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LA MUJER MODERNll 

EI aspecto de la mujer revela que no esta destinada ni a los 
grandes trabajos de la inteligencia, ni a los gran des trabajos ma
teriales. Paga su deuda a la vida no can la accion, sino con eI 
sufrimiento j tiene que obedecer al hombre, ser una companera que 
10 serene. No esta hecha para los esfuerzos ni para las pen as. Su 
vida puede transcurrir mas silenciosa, mas insignificante y mas dulce 
que la del hombre, sin ser, por naturaleza, mejor ni peor que este. 
Lo que hace a las mujeres particularmente aptas para cuidar la 
primera infancia, es que elias mismas continuan siendo pueriles, 
futiles y limitadas de inteligencia. Permanecen toda su vida, ninos 
grandes, una especie de intermedio entre el nino y el hombre. En 
las jovenes solteras, la naturaleza ha querido 10 que en estilo dra
matico se llama un efecto teatrai. Durante algunos anos las enga
lana con una belleza, una gracia y una perfecci6n extraordinarias, 
a expensas de todo el res to de su vida, a tin de que durante esos 
ra)Jidos anos de esplendor puedan apoderarse de la imaginacion 
de un hombre y arrastrarle a cargar con elias de cualquier modo. 
No Yen mas que 10 que tienen delante de los ojos, se tijan solo en 10 
presente, toman las apariencias por la realidad y prefieren las frus 
lerias a las cosas mas importantes. La dehil razon de la mujer no 
participa de esas ventajas ni de esos inconvenientes. Padece de mio
pia intelectual que, por una especie de intuir:i6n, Ie permite ver de 
un modo penett·ante las cosas pr6ximas j pero su horizonte es muy 
pequeno y se Ie escapan las cosas lejanas. De ahi que todo 10 que 
no es inmediato obre mas debilmente sobre la mujer que sobre 
nosotros. De ahi tam bien, esa frecuente inclinacion a la prodigalidad, ) 
que a veces contina con la demencia. Las mujeres se imaginan que . 
los hombres han venido al mundo para gamr dinero y elias para gas- • 
tarlo. Si se yen impedidas de hacerlo mientras vive su marido, se 
desquitan despues de muerto. Y 10 que contribuye a confirmarlas en 
esta convicci6n, es que el marido les da el dinero y las encilrga cle 
los gastos de la casa. El disimulo es innato en la mujer, 10 mismo en 
la mas aguda que en la mas torpe. Es en ella natural su uso en todas 
las ocasiones como en un animal atacado, el defenclerse con sus armas 
naturales. Lo cual hace que sea casi imposible encontrar una mujer 
vericlica y sincera. Las mujeres viven mas para la especie que 
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para los individuos. Esto es 10 que da a todo su sel' y a su conducta, 
cierta ligereza y miras opuestas a las del hombre. Los hombres son 
indiferentes entre si, las mujeres enemigas. Esto depende de que 
la rivalidad esta restringida entre los hombres, a los de cada olicio; 
abarca en las mujeres toda la especie, porque todas no tienen mas 
que un mismo olicio y un mismo negocio. Basta que se encuentren 
para que crucen miradas de gi.ie>lfos y gibelinos. 

Esta no es mi opinion; es la opini6n de un darwinista en traje de tul, 
que concibe a la mujer como un complemento subordinado al sujeto 
de la gran actividad que determina: el hombre. 

(Que lugar corresponde a la mujer en nuestro organismo social, 
para que llegue a ser un miembro completo, en posesion de los 
derechos inberentes a to dos, con la facultad de dar la medida de 
su actividad y dueiia de cultivar por entero y en todas direcciones 
sus fuel'zas y aptitudes? Problema es este, que se confunde con el 
de saber que forma, que organizaci6n debe recibir la sociedad 
futura para sustituir la opresi6n, la explotaci6n, la necesidad y la 
miseria, por una humanidad libre. Una sociedad sana, en 10 ffsico 
como en 10 moral. Lo que se llama el problema de la mujer, no 
constituye sino un aspecto de la cuesti6n social. Formando las 
mujeres interesadas en la soluci6n, la mitad imp6nese necesaria
mente un estudio de este asunto, justificado por sl mismo. Sostienen 
unos que el lugar que Ie corresponde esta seiialado por su vocaci6n 
a ser esposa y madre y la confinan al estrecho drculo del hogar. 
Todo 10 que extralimitf! las cuatro paredes, todo 10 que no esta en 
relaci6n inmediata y visible con sus deberes domesticos, no es 
incumbencia suya. Los Que asi piensan, creen con ello acabar el 
asunto. Que baya millones de mujeres que no esten en condiciones 
de ser amas de casa 0 madres de familia, la « yocaci6n natural » 
que se Ie adjudica; que otros millones falten a esta yocaci6n porque 
el matrimonio es para elias un yugo; que se yean mucbas obligadas 
a arrastrar una vida de bambre y de necesidades, todo esto no 
desasosiega. Ante hechos tan tristes y elocuentes se vend an los ojos 
y tapan los oidos y se consuelan con decir que asl ha sido y sen\. 
No quieren saber del derecbo a participar de las conquistas, a sel"
vlrse de elias pal"a mejorar su situaci6n y desarrollar sus aptitudes. 
Otros sostienen que no ba existido epoca alguna en que las mujeres 
se hayan visto en peor situaci6n que hoy, comparada a la que ocupa 
el otm sexo; confiesan que por tal anomalia urge mejorar Sll suerte, 
mientras dura el periodo en que, entregada a si misma, ha de ganarse 

. el pan; y juzgan resuelta la cuesti6n en cuanto arriba al puerto del 
matrimonio. Piden que todos los ramos del trabajo se abl"an y faciliten, 
de suerte que pueda entrar en concurrencia con el hombre. Los 
mas avanzados quieren que no se reduzca esta concurrencia al 
terreno de las tare as vulgares y de las funciones infimas, sino 
que se extienda al dominio de las artes y de las ciencias. Recla
man la admisi6n de las mujeres a la enseiianza academica, que se las 
permita asistir a las catedras de estudios superiores y prop on en 
las diversas ramificaciones del profesorado, las funciones medicas y 
los empleos del estado (correos, telegrafos, caminos de hierro), para 
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los q4e las consideran especial mente dotadas, citando en su apoyo 
los resultados pd.cticos obtenidos en la America del Norte. La so
lucion completa del problema de ·la muje,", y entendemos por solucion 
no solo que 'ia mujer debe ser juridicamente igual al hombre, sino 
que debe go~ar de la plenitud de su libertad economica, es tan po" 
sible en las condiciones sociales y politicas de este momento como la 
de la cuestion obrera. . 

Esta es la opinion de un filosofo de nota, germanO como el ante,"ior, 
que pretende unit soluci6n a esta It/cha agitada y violenta en que vive 
la humanidad donde son mas lo.s oprimidos que los opresores, para 
alcanzar una era feliz y tranquila. 

i. Cual es el tipo de la mujer moderna? La respuesta seria flitil 
como la p,"egunta. (Cual darlamos acerca del hombre moderno? Los 
autores numerosos a punto de que no bastaria una conferencia para 
citar sus obras, se han ocupado de decirnos 10 que la mujer hace; su 
papel futul"O; acentuar contra el desman feminista, su papel de Cor
nelia; alma del hogar, darnosla obediente y sumisa a los dictaclos 
del hombre i cle proclama,- su emancipacion e ingerencia en las 
actiyidacles, pa,"a com partir por igual con el homb"e las fatigas 
del trabajo y los place,-es clel triunfo. Tesis tan interesantes, mas 
apasionadas que razonadas, no han convencido sino han formado 
bandos. Llevan en SI el pecaclo de las disquisiciones que JlO pre
t:isan los terminos del problt-ma_ La actividad de un pueblo es una 
capitalizacion cle aptitudes por gremios contra la necesiclacl aSI 
como la del inclividuo es una capitalizacion de fU11ciones y organos 
contra la desintegriclad_ 

EI trabajo no tiene sexos sino capacidades_ La mujer es al par del 
homb,"e Llna suma cle capacidades. Debemos tratar de uti/Jzarlas 
nq de contenerlas desde que en el mundo todo es aplicacion de fuer
zas y a la vez economla. Estas capacidade3, 110 PO'" su \'alo'- in
trfnseco, sino relativo comparadas a las del hombre, (cuales son? 
si es que es dado al hombre resolver fenomenos sujetos a leyes 
ext,-anas a su campo de experimentaci6n y superiores a su voluntad. 

EI trabajo es no la aspiraci6n, sino la obligaci6n, porque ningun 
economista, ni por esplritu paradogico, ha sostenido nunca que los 
brazos sobran y la materia falta. Entonees 110 hay otro argu
menta para senalar tareas a la mujer, tare as al hombre que el de 
las aptitudes. 

Necesitamos despojaroos, tal vez de 10 dificil, del prejuicio; 
substraernos al impresionismo; no dogmatizar y abrirnos a la prueba 
experimental para comprender una situacion que los acontecimien
tos definen ya, contra la grita de los que pontifican saturados de 
doctrinas que no han comprobado sino en las herman as, la esposa, 
ia madre y la abuela. De ahl ese esclllasticismo en el drculo vi
cioso de la dialectica que produce tantas opiniones como tempe
ramentos 

Se dice: «Ia mujer domestica » ; tengo bajo mis ojos libros que 
c1aman por ella. Mientras tanto la buena cocina tiene un chef y 
la muje," considera algo asi como una tortura, encender el fuego, 
atender la olla, lavar los platos y tender la mesa. EI buen vestido 
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tiene un cortador; la buena limpieza un mucamo, la buena caja una 
cajera, e! hogar invadido por el hombre, el comercio por la mujer. 
J::s que no se trata de inversiones sino de aptitudes. Un concellto 
falso de la \'ida publica, ba gerar'quizaelo las ocupaciones, no por 
Sll utilidad y complicacion siuo por su exterioridad, en razou de 
qu e se cuida mas la sala que la cocina. Y Fen'i, sabedlo, deb e 
su maravillosa facunciia a la cocina y a la cama. 

EI pape! de la mujer en el mundo, dice un escritor, es demasiado 
considt"rable para no consen'ar sus preciosas condiciones naturales 
de esposa y madre, el papel del hombre no 10 es men os para 
consen'ar sus preciosas cualidades de esposo y padre. Siempr'e 
estamos en el terreno movedizo del senti·mentalismo. 

La estadistica, seca pero elocuente, nos dice que la mujer desti
nada a esposa y madre con un marido capaz de reducir con exito 
las necesidades del hagar, forma un porcentaje bajo. Hay un fuerte 
contingente de mujer'es que uo se casan, hay otro fu erte contingente 
que enviucla; otro fuerte contingente que aspir'a a casarse; otro que 
trabaja y pro vee como un hombre la caja del hogar. En Francia los 
8 millones de casadas, es clecir' rmis domesticas, se r'epar'ten, dice 
Lapie, de esta manera: 200 mil ociosas; si frivolas, frecuentan las 
tiendas y los salones; si for'males, las obras de beneficencia, en todo 
caso nr) son absorbidas por los intereses del hogar, )' si bien sus 
opiniones no son conservadoras, contribuyen de hecho a la revolu, 
ci6n que disuelve la familia. 

900 mil trabajan en el comer'cio, en el taller en la ensenal1la, en 
los empleos, lejos del marielo. Y 6 millones en el campo, obreras a 
elomicilio, mucamas. De 10 cual resulta que no toelas deben some
terse al mismo regimen y no toclas necesitan para que la Humani
elael viva en paz y sea dichosa, una monarquia masculina. 

La esposa maclre, un gremio recluciclo, entregada {l los quehace
res del ho);ar, tal vez no la ofrez('a ya, el mismo campesino. Los 
servicios cle esta unidael lIamada familia cuanelo la componen padre 
y varios hijos sin una fortuna por n~nta, se hacen con tal deficien
cia, con tan poco placer para el espiritu y tanto sacrificio para la 
voluntad, CJue la obra clomestica cleja de ser tarea de la cluena de 
de casa cuando los nuevos horizonles como boy, son amplios y la 
eximen cle funciones que t"xigen animo dispuesto y preparaci6n. 

De esta tendencia no debemos alannarnos; la especie no morir'a; 
con medios mas abundantes - porque cacla mujer cledicacla solo 
al trabajn por el que cultivo sus aptitucles, proclucir'a mas, - )' sin 
miserias, contribuira al vigor fisico, mo"al e intelectual cle su prole, 
por'que sus hijos seran atencliclos tal vez por el eSlaclo, tal vez por 
cooperati\'as, con el noble prop6sito de for'mar el individuo para la 
sociedacl. Es decir', la cocina, e! alimento, el vestido, la higiene, el 
ejercicio, la instruccion, la disci pi ina, el paseo no seran quehaceres 
de una senora mal preparacla y sin meclios para asegurar el ex ito 
fisico mental del hijo sino de muchas IJersonas que no discutiran CGn 
las necesiclacles, y las preocupaciones y la rlesorientaci6n, d traba, 
jo que las incumbe. No es una utopia. Hoy los hogares puclientes en 
I<:stados Unidos milS CJue aqui, colocan sus hijos, siete) cliez, quince 
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anos, en los intern ados hasta hacerles hombres; los hogares necesi
tados buscan un asilo de parvulos y escuela de artes y oficios que los 
retengan. Aquel 0 este realizan una substraccion, pOI" supuesto, ven
tojosa al estado, del elemento mas domestico. Los [Jadres ocupan 
luego un departamento 0 erigen en hotel su villa, y ya teneis it los 
quehaceres reducidos a su expresion minima. De aqui a una organi · 
zacion definitiva de 10 que llamariamos la ultima expresion del hogar 
no es sino obra de pasos y reflexion para entregat-se ya no al hotel 
y al internado que especulan, sino al hotel y al internado que 
cooperan. POl' ejemplo: no hay una senora que no lamente d 
« mal servicio» de las cocineras que las mudan cada mes unas por 
que se van, otras porque' las echan. La dutiia de cas a tiene razon, 
la cocinera tambien. Esta porque ignora; aquella porque exige. (Por 
30 $ no se puede sauer ni mandar en una republica de America). 
Pero el instinto previsor del hombre todo 10 ha dispuesto en estos 
paises amedcanos; ha clividido las poblaciones en manzanas de 130 
POt- 130, es decir, en hoteles a los que se deben ennoblecer los 
fondos, la cocina comun y sus dependencias hacia el comedot·. Una 
manzana representa 45 hogarcos, 45 malas cocinas, ~·5 cocineras in
capar:es, 45.000 $ cle edificacion y 1350 $ de sueldo. 

Huelga tudo comentario respecto a 10 que poclria hacerse con 
45.000 $ pat-a cocina y 1350 para chefs y lavaplatos al servicio de 
160 personas. i Que chef! Una cultura, un ingenio, un artista, sin 
necesiclad de complicarnos en organizaciones discutibles como las 
de Bellamy. Nada m,is irrisorio que la educacion clomestica concebi
da por algunos fides a una tradicion de esclavitud 0 sometimiento; que 
exigir de la mujer una condensacion de especialidades que se re
parten el medico, el educacionista, el pedologo, la casa de corte ... 
Es cuando todo se hace mal y sin placer. " Solo un recrudecimien· 
to cle las epocas en que las matronas tambien eran tejedoras, puede 
explicar teorias sustentadas por practicas cada vez mas anacroni
cas. EI hogar se reforma, sus tareas no son de la mujer, son de los 
especialistas en nombre de una ley inabatible: la division del tra· 
bajo y la economia del esfuerzo. . 

La mujet- madre, que no t-epresenta sino el 15 % del sexo, tiene 
un periodo de 10 a 12 anos y la amamantaci6n no la inhabilita para 
el taller siquiera. No es el oficio que la deforma; es la mala higiene 
y el hambre. Esta gran suma de fuerza del bello sexo que no tiene 
aplicacion 6 se adapta mal a los quehaceres domesticos, (ha de ser 
un capital inerte como los tesoros ocultos en el hueco de las paredes 
historicas 0 puede influir en beneficio clel individuo, la familia y la 
especie? Aqui de los oficios, aqui de las capacidades femeninas. 

~De que se ocupa la mujer hoy? Las hay cocineras, lavanderas, 
planchacloras, costureras, mucamas y hacendosas en el circulo do
mestico, mad res 0 no, esposas 0 no, de la familia 0 no; talleristas, 
agricultoras, tloristas, vendedoras, lecheras, peinadoras, modistas, 
educacionistas, farmaceuticas, medicas, cajeras, escritoras, artistas. 
Ha invadido muchos campos y es para la mano de obra una especie 
de japones, competente y peligrosa, pOI-que si no manda y la diri
gen, es sumisa, exige poco, hace mucho y cumple bien. Un alto POl" 
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centaje del sexo femenino exige tanta educacion domestica como e[ 
hotnbre, vive en el hogar tanlO como el hombre, simplemente porque 
el hogar no necesita esa fuerza que muchos quieren adjudicarle a 
toda costa. Es exclusivamente femenil, no domestica, sino materna 
la tarea de amamantar a[ hijo y sus primeros cuidados, que en nom
bre de la higiene y del vigor suele substituirse por el haya y la no
driza. En Estados Unidos hay 398 escuelas de nourses. Las capaci
dades femeninas han sido motivo de encontradas opiniones, desde 
tiempos diffci[es de precisal-, pel-o siempre disfrazadas a favor del 
hombre, sin considerar que la infel'ioridad de una aptitud no significa 
incapacidad, que la comparaci6n individual, segun la norma de [os 
mejol'es, es acomodaticia y capciosa; que no se han comparado 
sino capacidades para ciertas operaciones cuya singu laridad desau
toriza toda generalizacion. Para advertir mejor tratemos su modo 
ffsico; inte[ectua I y moral. Fisicamente la mujer ofrece estados 
de salud buenos, tal vez mejores que el hombre, pues al decir 
de un medico frances, la mujer es un proceso anab61ico constante, 
es decir, asimilador y constructi\"o, mientras eI hombre es un proceso 
calab61i co () destructol' de Sl mismo, La rnujer vive mas que el 
hombre, consecuencia en parte de una vida mas tranquila y defen
dida, consecuencia en parte de un organismo menos expuesto a las 
enfermedades. 

De las investigaciones hechas poria Seccion Pedag6gica en las 
escuelas y colegios de La Plata. computadas por el senol- Senet, 
constatamos en efecto menor talla en la mujer que en el varon, menos 
peso, menor fuerza, menor solidez y menor resistencia, pel'o las di
ferencias no son tales para declararla inepta para los trabajos. Por
que si las Estadisticas de La Plata arrojan una mujer de 1.559 m. 
y un \"al-6n de 1.712 de talla; las de Belgica dan hombres altos como 
nuestras mujeres. La talla, el peso y la fuerza, adem as, varian segun 
la miseria 6 bienestar; [0 prueban las estadisticas de Mac Donald, 
Porter, Schuyten, Mackenzie, Niceforo. Mientras nuestl'as ninas de 18 
aiios dan una presi6n al dinamometro de 2-1- kilogrametros, las de 
Europa censadas por Quetelet, dan 20.7. 

EI ejercicio fisico, por otra parte, motivo de rubor y pecarlo hasta 
ayer, es hoy una practica de vigorizaci6n tan comLin al hombre 
como a la mujer y cuya eficacia nadie discute. EI exceso de esfuerzo, 
efectivamente, modifica sus form as; sus encantos se pierden; la es
tetica una victoria de Hneas instables, de plasticidad efimera, de cui
dados pueriles, de tocados y postizos, sufl'e horriblemente c1esde que 
los oficios viri[es, como el cincel de Miguel Angel, imprimen rasgos 
energicos a las formas; pel'o el esfuerzo no la enfel'ma ni la mata. 
Ta[ vez no necesitaramos ir lejos para verla en las labranzas al par 
del hombre. Pero hoy, el brazo ha delegado su fuerza en la maql1ina 
y la maql1ina no exige ni talento ni kilogrametros, sino cuidados para 
marchar. Puede parecernos mal que una mujer regult: la marcha de 
un motor; que c1esde el asiento de la engavilladora guie la yunta; 
que corte y cosa zapatos; I-'ero no porque peligre su vida 6 resulte 
defectuoso el trabajo, sino porque riiie con los habitos y la poesia. 
La poesia es de tenerse en cuenta y creemos que la mujer moderna 
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puede hacer todo eso, que todo eso se 10 pueda mover como en el 
taller de Villiers de l'Isle Adam, con botones y electricidad. Tal vez 
dos quintos de las mujeres ptlberes que habitan eI mundo, en parti
cular campesinas, desempenan ta,-eas que exigen fuerza muscular, 
atenuadas con las domesticas del tipo agricola. La tendencia moder
na, merced al uso de las maquinarias, es que la mujer ocupe en el 
taller un puesto de trabajo junto al hombre, pero no hasta el punto 
de compartir por igual la fatiga y los resultados. Today!a es en el 
hogar modesto, un elemento indispensable a la unidad, economia y 
conservacion; es una cocinera, una mucaca, una modista que desem
pena dificilmente sus muchas ocupaciones y educa mal a sus hijos. 
En las c1ases donde se dispone de una renta, la mlljer no desempe
na sino funciones de mando; vive en el 10 menos posible y la fa
milia conserva su unidad debil y desfigurada si la com par amos a 
la era patriarcal, porque padres, hijos, con frecuencia parientes y 
amigos, comen en la misma mesa, duermen en la misma cas a y vela 
par todos un p,-esupuesto. Pero nada mas infundada ni mt'nos lo
gic:! que esa educaci6n domestica que pretende de cada mujer un 
estuche de capacidades: menagere, bigienista, enfermera, farmaceu
tica, cocinera, mucama, modista, jardinera, administ,-adora, madre, y 
educacionista. Hermoso imposible, ejercito inllecesario de Penelopes 
a 30 siglos de Troya, que no desempenan sino torpemente tantas 
ocupaciones cumprornetiendo la paz, la dicha y el bienestar de la 
familia que no se satisface como la de Ulises con un plato de caldo 
ahumado, una falda y un corpino sin ajuste, y un te de menta para 
correr un dolor de estomago. La mujer, dedicada a un trabajo ade
t:uado a sus aptitudes, contribuira con su marido, can sus padres 6 
con sus berman os, al fondo mensual para los gastos que ocasione, 
no la cocina, el taller, la farmacia casera, sino la cocina comun de 
que hablamos antes, los vestidos confeccionados t>n los talleres, el 
medico y la educaci6n, sen'icio que en manos del estado dejar;', sin 
hijos al hogar; 6 bien dedicada, cuando una familia numerosa 10 t>xija, 
a ordenar los ser\'icios, no a suplirlos. 

La inteligencia de la mujer, se ha dicho, es inferi(w a la del hombre; 
no es inferior, es difer·ente. En el campo de la psicologia es una 
f,'ase. EI proceso mental es extenso, complicado, ofrece actividades 
diversas y aspectos diversos. 

Su CraneD por cierto es mas pequeno, su masa cereb,'al menos 
voluminosa, sus diametros cefalometricos cortos, i. Pero a q lie ('entros 
afecta esta ,'edllccion? i. Esta redllccion es tal que entrana diferencias 
mentales profundas? 

Absolutamente no. EI cerebro del hombre pesa 1366 gramos, el 
de la mujer 1258. Pem ni todos los oficios exigen 1400 gramns de 
sllbstancia nerviosa ni todos los hombres alcanzan esa cifra, ni 
pocas mujeres la exceden. Hay un rasgo peculiar al sexo, la ct>ntra
lidad. Ni genios ni idiotas, pero superabundancia de tipos medios. 
Los hombres superiores no alcanzan en el mundo a 100 mil. El 
resto confundiria sus capacidades mentales can las de la mujer si 
no tU\;iera esa fuerza de aplicabilidad, la implllsi6n. 

Las operaciones del cerebro son receptivas, elaborativas y motri-
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ces (pen.:epci6n, idea y movimiento) con sus zonas corticales m{ls () 
menos localizadas. Escaso es el tiempo para exponer- la serie de in
vestigaciones pacientes y delicadas hechas en los labor-atorios ex
tranjeros y por nosotros para determinar el tipo mental de los sexos 
y sus diferencias. Pero nos bastara conocer los resultados para fijar 
las aptitudes. La mujer es eminentemente perceptiva, y ofrece de este 
punto de vista, sobre la generalidad de los hombres, una superiori
dad caractedstica. Haced que observe durante cinco minutos una flor 
y os dara una suma de cualidades y detalles que no obtendriais del 
hombre; haced que ponga su atenci6n en el obturador del mnem6-
nomo y obtendn~is un porcentaje de imagenes mas elevado que en el 
hombre; dadle una poesia y su memoria os la reproducira mas fie! r 
dpidamente; sometedla al tiempo de reaccion simple con eleccion, y 
el cronometro D' Arsonval os acusara decenas de milesimos de segun
do a su favor; someted sus sentidos a pruebas de atencion y e! com
puto arrojani a su favor menor numero de en-ores; dadle que re
proc1uzca una figura, una melodia, una pagina y tendreis siempre re
sultados mas positivos con ella que con el hombre. Su sensibilidad 
trepida menos, sus sentidos y Ins centros corticales de sus sentidos, 
son privilegiados y maravillosos su atencion, su memoria y sus refie
jos primarios. Es detallista por excelencia y Ilegan sus ojos, sus 
ofdos y su tacto a un poder penetrativo que el hombr·e, s610 alcanza 
POl- un tenaz f'jercicio. De aqui que como telegr·afista, escribiente, co
pista, tesorera, costurera, dibujante, ar-tista, empleada, r·esulte mejor 
que el hombre, si se agrega su espiritu paciente y su escasa impul
sividad que la hace mas honrada, mas pllntual y menos subversiva. 
La comision del centro agropecuario no oeupa en sus oficinas sino 
senoritas. Las hay buenas y malas. Como en el otro sexo. Todo 
esta en elegir las capaces, como en el otro sexo. 

El exceso de perceptividad por esa ley de reabsorcion, empobre
ce las aptitudes elaborativas, aptitudes de creacion y combate, debido 
sin duda, a esa quietud a que la espeeie por tanto tiempo la rele
gara. Si la damos que juzgar a Cesar, su razonamiento sigue el 
camino de las sensaciones mas intensas; si la entr-egamos el desme
nuzamiento de una idea abstracta, el analisis r-esulta incompleto y 
reducido; el desan-ollo de un tema si rico en impresiones, es pobre 
en deducciones; la imaginacion creadora es lenta y precaria. La aso
dacion es de poco radio y de escasas re\aciones mediatas; las sin
tesis son operaciones dificilcs. Jastrow, Calkins, Zanner·, han consta
tado como nosotros, prefer·encia de terminos concretos a los abstrac
tos en el procesD de asociacion, es decir, t:I espfritu de objetividad 
sobrepuesto al del metodo. La eomposici6n femenina es descriptiva, 
sentimental, rica en datos y peripecias, pobre en analogias y metMo
ras que exigen logica y prefiere, como dice la doctora Yotey ko, el 
sincronismo de las impresiones al de los acontecimientos que enca
denan la eausalidad al efecto. El espiritu crea asi, el sentimiento de 
duda, elemento desfavorable a las soluciollf's motrices de orden su
perior·, ala voluntad. La mujer no es ni inventor-a ni criminal como 
el hombre, es decir, el genio es en ella menos frecllente y mc'ls ano
malo. Siendo menor su fllerza dedllctiva no pllede definir cornu el 
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hombre sus situaciones, manifestando en muchos actos falta de cri
terio y desequilibrio psiquico. Aquellas ocupaciones, pues, que exi
gen una actividad constante de los centros de relacion, complicados 
por el analisis de los hechos, no las desemptna en las actuales cir
cunstancias sino el hombre j inventar, crear, dil-igir j sera una excelente 
quimica, una buena farmaceutica, una buena preparadora, una eximia 
catednitica, como 0 superior al hombre, mientras no se exija it su ce 
rebro la soludon de un problema que importe una nueva ley, una 
nueva teoda. un nuevoconcepto. Pero dirigiendo instituciones, admi
nistrando justicia. abogando, haciendo politica, creando obras de 
arte, ciencia, filosofando, sent una vencida. Exige un excitante j algo 
que temple su fe j entonces su actividad alcanza un despliegue mara vi
Iloso. Las excepciones es natlll-al, abundan. Distingamos el que 
profesa la ciencia del que la hace. De que no haya entre las mujeres 
un Lavoisier, un Berthelot no implica su incapacidad para profesarla 
puesto que la quimica no exige, a cuantos de ella se ocupan, las ap
titudes de Mendeleeff. No es necesal'io medirse con Wagner para ser 
musico j dentro del titulo eaben ocupaciones diferentes por la natu
raleza del trabajo que se desempena. 

Su limitada esfera elaborativa va acompanada de una disminllcion 
de la motricidad voluntaria 0 impulsion en beneficio de la refleja, 10 
que hace de la mujer un ser excepcionalmente dotado para la imi
tad on, fidelidad y exactitud de los movimientos, en consecuencia 
apta para trabajos como el bordado, la costura, la copia, el ritmo 
y torpe para los mitins, las revoluciones, las iniciativas, la ejecucion 
de sus inventos. 

EI sentirniento, la afectividad, la pasion, contenidos psiquicos que 
influyen poderosamente en la formacion de imagenes, en la forma
cion de ideas, en la actividad del musclllo, vibran intensamente en 
el alma femenina, pero en el radio de Sll perceptividad j si en ella 
ruge el odio no ruge el leon. Quiere, quiere profundamente. Su afec
tividad es ficil 0 rebelde empecinada solo cuando es objeto de ella el 
hombre. Su corazon es, en estos casos, un fiore sensa sbocciare, un 
misterio. Tipo emotivo por excelencia, ofrece una dificultad mas it 
la reflexion tranquila, a la impulsion serena, al mando acertado, por
que todo esto desintegra primel-o las asociaciones superiores, aque
Ilas que vigorizan el criterio. Pero esa emotividad es el pudor, es el 
recato, es la cultura, embellece su caracter. la adorna. la espiritualiza, 
favorece la especie, suaviza, calma. alisa las rudezas del hombre con 
el imperativo de sus delicadezas. 

Del punto de \'ista monti, sugestiva, imitadora, afectiva y de una 
reaccion poco violenta it los estimulos y a las incitaciones, no ha sido 
hecha, fuera del terreno histerico, neuropitico 0 pasional, para los 
crimenes de mucha ala j y asi en su mundo interior, obra el pleno 
instinto de la honradez y la virtud j es capaz de sentir la impulsion no 
de la impulsion misma j del arrebato, no de la ejecucion. EI libro de 
Granier arroja ell:, % de la delicuencia total. De 100 condenados 
solo 14 son mujeres. Un autor, en presencia de la debilidad de la deli
euencia femenina, se pregunta si existe un tipo criminal, si el sexo no 
ofrece sino criminales cle ocasion. Su terreno moral pecaminoso tiene 
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juego dentro del cutnto y la mentira, del disimulo y la ranidad con 
que cubrc la ignorancia y ostenta el falso oro pel de su orgullo, 
siendo tal vez esta la infantilidad de que habla Sully. La \'anidad nos 
es necesaria, deda Julieta de Gonzaga a Soliman, porque a un cer
tain point, c'est vice; mais, un peu en deya, c'est vertu. 

La mujer desempei'ia en el mundo una mision moralizante, es algo 
asi para el hombre como un regulador de presion, contiene los exce
sos de la impulsivilidad, desanuJa los cenos y siembra en el corazon 
dichas y alegrias; como los liquidos oleaginosos, amortiglla el furor' 
de las tempestades, Por eso el sistema mixto de trabajd, no por la 
emulacion, creencia utopica, sino por la morigeracion, es la victoria 
del buen senticlo. De cuanto se ha clicho, facil es presumirlo, las ap' 
titucles cle la mlljer para dirigir y para formar' caracteres, opera, 
ciones que exigen un criterio amplio, una afectividad estable, una vo
luntad tesonera son antepuestos a las del hombre; si cooperadora, 
asegura el exito; directora, ~o compromete. 

Desde que no puede dar 10 que no tiene, la masculinizacion, debe 
preocuparnos el problema cle la educacion del varon hasta los 13 
anos por la mujer, desde el10 al 6° gr'ado; tal vez a ella se deba el 
retardo moral de nuestra juventud, ciertas anomalias notadas en su 
caracter y su voluntad. Pero, como momento cle pase entre la ac
cion de la madre y la del hombre, la l)l'imera infancia es para sus 
manos; solo ella puede interpretar esa instabiliclad clel nino toda
via pegado al regazo materno y solo ella puecle aclaptarlo sin rio, 
lencia a las asperezas de un munclo nue,·o. 

Las capaciclades y las profesiones plantean el problema de la pre, 
paracion. El caracter de la ensenanza primaria y secundar'ia, es ge' 
neral y aclquisitivo para el que tan brrllantes aptitucles muestra la 
mujer. Estados Uniclos ha abierto cle par en par' las escuelas al sexo 
y nuestra Constituc:ion por no se que raro instillto pr'evisor' al proda
mar libertades no clistingui6 sexos yen el soplo organico cle 1813 rom
pio toclas las caclenas hasta las que confinaban la mujer a su jaula de 
oro. Pero al fin jaula. Nada la impicle instruirse, llenar escuelas, 
colegios y universiclades; ocupar jJuestos, trabajar. escribir, pensar, 
arengar, seguir a su corazon y obedecer a su voluntacl expuesta, es 
natural, como el hombre, a las contingencias de sus arrojos. 

La mujer frivola es la mlljer ignorante y barnizacla. La c:ultura fe
menina, sobre toclo femenina, esta clestinacla a conclllir en Amer'ica la 
emancipacion de las creencias que es algo asi como la conqllista 
diadem ada de la Republica, depllrandola cle credos atavicos que epi
leptizan los sentimientos y desconciertan la raz6n. Eso bastaria 
para que Sll instruccion fuera una obligaci6n; pero constatamos 
con placer repletas de ninas las aulas clel colegio argentino, ansiosas 
de saber' y con disposiciones superiores al hombre para la asimi
laci6n, porque su tipo es aclquisitivo y su tipo es disciplinario. La 
misma clistincion espiritual, su gracia aristocratica y ligera, el sen
tido aguclo y noble cle la percepcion hace de la mujer un ser clidac
tico. La escuela es su casa; en ella goza, en ella aprende, en ella u'a, 
baja, atiende, humaniza sus afectos, alcanza exitos fascinantes que 
desconcertarian al hombre si no deciclieran despues, el gobierno de Sl 
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mismn, la voluntad, la aspiracion, otros horizontes y hondos pensa
mientos. 

Lanessan, el ex·ministro, al trazar el program a de educacion de 
la mujer· moderna, tampoco distingue sexos pnrque es la cultura y no 
la profesion que exige de ella como del joven, nociones de la natura
leza y del metodo par-a conocerla: si estudia qUlmica en el Liceo no 
es para ser quimica sino para no ignorar una categoria de fenome
nos peculiarisimos y disciplinar su logica ejercrtii.ndola en procedi
mientos exclusivos de una ciencia. Cultivar sus aptitudes no es atosi
garla de conocimientos; comprender no es aprender. Apenas esa 
cultura general es necesario completarla con 10 que Schuyten llama 
Educaci6n Domestica, no con el objeto de adjudicarle diez 0 doce 
profesiones, sino para ocupar· un rango honorable en el hogar como 
madr·e y como administradora. A esta educacion preparatoria sucede 
otra distinta adaptada a los gustos y necesidades de cad a una. Desde 
que es accesible a casi todas las pl"Ofesiones y toda profesi6n exige 
una capacidad cultivada, las escuelas profesionales de tipo domesti· 
co, comercial, industrial, pedagogico, liberal, deben ser par-a ella 
como para eI hombre, centros de especificaci6n. Nuestro pais no en
saya y como en la America del Norte la mujer y el hombre confunden 
en los mismos recintos de instruccion 6 de trabajo, sus aptitudes, 
sus aspiraciones y sus exitos. 

No vacilo en afirmar, dice el doctor J. V. Gonzalez, que la afluen
cia de alumnas a nuestros institutos constituira para ella y para la 
Rept\blica, una nuel·a fuente de energias antes desconocida. El hori
zonte de la acci6n social de la mujer· ha sido muy limitado en nues
tros pueblos latinos y apenas si se sospechaba la posibilidad de verla 
ncupar una vasta porci6n del campo del monopolio masculino. Se 
ha notado en la experiencia escolar y en los estados mas intensos de 
la psicologla y fisiologia, que es adaptable a la mayor parte de las 
ocupaciones que requieren concentracion de la mente 0 asiduidad y 
disciplina en la labor y que gran numero de [unciones en 10 mas per· 
feccionados servicios publicos del estado, de las companias 0 de las 
empresas privadas pueden ser desempenadas por oficiales, obreros 
y aun directores femeninos con ventajas economicas y tecnieas indu
dables. EI destino de la mujer cambia cada dia con la complicaci6n 
de la vida y su personalidad se completa en la r·ealidad y en la accion 
por su mayor cultura, que destruyendo los prejuicios, Ie permite bus
car su soberania, su defensa en sus propias aptitudes. 

Del punto de vista de las capacidades, la division del trabajo por 
sexos no es siquiera un problema, mientr·as la mujer no asuma una 
actitud directriz y haya escuelas que la especialicen. Del punto de 
vista de las especialidades, nada justifica esa condena estrecha al ara 
domestica donde sobra, a menudo, para la que a menu<io carec(> de 
inclinaci6n y de aptitudes. Del punto de vista social y econ6mico, la 
mujer es en todas las carreras, en todos los oficios, en todos los aetos, 
la fuerza que coopera y el peso que equilibra. 

Ni los prejuicios, ni las !-lrevenciones, ni las critic as ya inocuas como 
la ferocidad de las hienas pintadas, conlendran sus deseos de trabajo, 
su !-laso hacia todas las actividades, el nohle instinto de ser util y 
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"ivir sin mencligar. POI' otra !Jane, esta irradiacion incontenible, fatal 
de la acti, iclad femenina como todo fen6meno de la naturaleza, 
obedece a fuerzas emngentes de la estructura honda y complicada 
de las cosas que escapan al pocler circunscripto del hombre. Expli
caremos la mujer moderna, no la baremos, aun capacitados para dic
tar leyes que favorezcan u obstruyan sus aspiraciones. EI orden, co
mo dice Lucrecia a Plomberge-, que la naturaleza ha establecido en el 
Universo, seguira su curso. Si la l1Jujer no debe constnlir puentes 6 
escribir operas, es inutil que se 10 prohibamos. 

Tengo la vision de un pais animado como por un elixir maglco. 
Sembradas sus Ilanuras de ciudades, febricitante desde la cordillera 
al mar, rico y dicboso, fuerte y dichoso, dominando las cos as, im
poniendo la vida, sintiendo en su corazon las misteriosas palpitacio
nes de su grandeza. Sus horizontes abiertos al trabajo, las luchas 
del !Jensamiento nobles, agitadas y canoras; en alto let justicia; let fe
licidad en cada corazon, de vuelo recto y majestuoso los sueii.os, 
acumulauos en el inmenso anaquel de su nubil experiencia, las victo
rias de todos los pueblos, tloreciendo en sus jardines las primaveras 
de touas las civilizaciones. El pueblo no sera aqui «un mito hecho 
de cicatrices y de barapos, con las manos atadas por la iniquidad de 
las leyes hechas en su nombl-e y la boca sellada por el silencio de las 
grandes piedras espiatorias». Libres, hacia un gran destino, gober
nados por supremos ideales bajo esa tela ornamental y protectora 
de oro y seda que se llama paz, el hombre y la mujer compartiran 
las fatigas del trabajo y las satisfacciones de la vida como dos seres 
iguales tras un pensamiento: la especie. 

Madre, entregada a los cuidados de su hijo; esposa a los de su 
hogar, no vfctima de cien ocupaciones, esclava de sus ineptitudes, 
agriada contra las cosas, desencantada de la vida, requiriendo al 
tem!Jlo cle la Pied ad un vasa donde vertel- sus lagrimas que son la 
condenaci6n inapelable clel hombre y la familia; sino alma clel or
den, administradora excelsa, orgullo del comedor, la alcoba y la 
sala; gesto de bondad, "erbo de cultura para que el hogar sea un 
refugio tranquilo y repar-ador donde no lidien la paSion, el odio, la 
calumnia, ni se crien aves de presa. 

Y veo sus innumerables energias, multiplicadas, el espect:iculo 
portentoso de la mujer- educada como el hombre para todos los 
oficios, para todas las carreras, actuando de fuerza morigeraclora en 
todas las cooperaciones; de empleada y nada mas que empleada; 0 
de medica y nada mas que medica. 0 de maestr a nada mas que maes
tra; 0 de cocinera, nada mas qu~ cocinera. Una cocinera amable, 
instruida, lim pia casi una delicia, convencida de los destinos confiados 
:i su tal en to, fuerte en sus dominios y en sus domini os respetacla La 
yeo mlSvil y victoriosa en todos los talleres, en toclas las catedras, en 
todas las oficinas elaborando y perfeccionando, pieza en todos los ro
dajeil, un claror en todos los destinos, una ola de esplendor en todas 
las fosforescencias del progl-eso. 

VicTOR MERCANTE. 


