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LA

EDUCACI6N

FEMENINA

PROLOGO

Pocas veces hemos dado a luz un libra con
tan clara conciencia de su imperfecci6n, como al
imprimir el presente. Mas, con todo eso, no es
solo la benevolencia, que tenemos tan experimentada, de nuestros lectores, la que nos ha
decidido a publicarlo.
Entendemos que es urgentemente necesario
tratar la materia que forma su asunto, y que el
hacerlo nosotros imperfectamente, podra ser ocasi6n de que otros lo hagan mejor, estimulados
por nuestra iniciativa.
Por otra parte, como hace poco tiempo hemos
terminado la publicaci6n de nuestros Estudz'os
pedag6gz'cos, podemos remitirnos a ellos para todo
lo que no nos ha parecido conveniente particularizar en el presente tratado, el cual se limita
ofrecer orz'entacz'ones para la resoluci6n de los
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importantes problemas, planteados actualmente
acerca de la educaci6n femenina.
Pero, sobre todo, nos anima a salir a la publica luz con un tan incompleto bosquejo, el no
z"r solos; pues este trabajo no viene a ser sino el
primer miembro de una trilogia, de la cual formara el miembro segundo un precioso libra sabre La edttcacz"otz cat6lz'ca de las 1tiiias, fruto de
la pluma y experiencia de una persona por muchos titulos recomendable, Superiora general de
una Congregaci6n docen te de las que mayo res
meritos tienen adq uiridos en la educaci6n de
nuestra juventud femenina.
Mientras, pues, se termina la impresi6n de
dicha obra, sirva la presente para allanarle el
camino, y dar una nueva prueba de nuestro fervoroso celo par encauzar la educaci6n de la
juventud de hoy, que ha de constituir la Patria
de manana.
Barceloua, Sarrid, !tfa:yo de 1912

INTRODUCCION

EL PROBLEMA
SuMARIO: 1!1 problema general de Ia educaci6n.- Su resoluci6n en otros tres.- El sujeto, el fin, los medios de Ia
educaci6n femeuina.- lmportancia de estos problemas
para los padres, los legisladores, los ciudadanos.-Rafces
del problema feminista.- Gra vedad de este problema,
como parte del problema social.- La educaci6n femenina como contribnci6n para resolverlo.

1. Tenemos dicho en otro lugar (I), que el
problema general de la eclucacion se puede reducir a la formula algebraica

xz
llamando X la persona a quien queremos eclucar,
y z el termino 6 estado adonde, par media de
nuestra consciente accion educativa, deseamos
elevarla.
Porque, i pese

a todos

los purz'stas

y abomi-

nadores del galicismo ( abominacion que tenemos
( 1) La Edttcaci61t Bispano- Alltericana, Enero de 1912.
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por muy razonable, con tal que se contenga en
sus justos limites), educar es elevar; si ya no
concedemos el noble dictado de edztcacz"6Jt, a la
comunicaci6n de habitos, costumbres y convicciones que rebajatt y embrutecen!
1No: esa no seria educaci6n! El hombre abandonado al azar de las circunstancias, si no logra
elevarse ala altura que piden la dignidad de su
naturaleza y la civilizaci6n propia de su epoca,
q ueda, segun la general estimaci6n, iueducado;
y si se eleva a ella por su propia industria, favorecido por circunstancias extraordinarias, se llama
autoeducado (educado por si mismo ). Pero si,
sujeto a influjos maleficos, su inteUgencia se
puebla de errores, su voluntad se abate hacia lo
vil, y sus costumbres se hacen inmorales, todo
e1 mundo le juzga rectamente por maleducado,
por pervertido, por rebajado.
2. Ahora bien: convenido que educar es elevar, el problema general de la educaci6n se resuel ve en otros tres :
cQue es lo que !zay qtte elevar?
(. Adonde se hade elevar?

cPor

que medz'os hay que obtener esa ele-

vaci6n?
Lo que ha de ser elevado, es el sujeto de la
educaci6n.
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El termino hasta donde hay que elevarlo, es
elfin de ella.
Los medias por los cuales esa elevaci6n puede
alcanzarse, constituyen el arte de la educaci6n,
que suele llamarse Pedagogia, y cuyo conocimiento es, hasta cierto punta, indispensable para
todas las personas que, par estado 6 profesi6n,
se dedican a educar a sus hijos 6 a los ajenos.
3. Mas comenzando par fijarnos en el sztjeto
de la educaci6n, hallamos que no es siempre
homogeneo,· pues, unas veces es mascztlz'no y
otras feme!ZZ-120. Y aqui el problema general de
la Pedagogia comienza a bifurcarse, desde el momenta que nos preguntamos: (hay diferencia
z'ntri1tseca entre el nz'no y la m·na, considerados
como sztjetos de la educaci6n?
y a ese problema se agrega inmediatamente
otro; pues, aun cuando fallemos negativamente el
primero; aun dado que admitamos 6 demostremos, que el nino y la nina no ofrecen diferencias
esenciales como sttjetos de la acci6n educativa,
todavfa queda par averig uar, si es el mismo el
termino adonde hay que elevarlos, 6 sea, el ftJt
de la educaci6n, en uno y otro caso.
Resueltos ambos problemas en un mismo sentide- en el que Haman ahara fem.hzlsta, con
mas 6 menos propiedad, pero con uso general-
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mente admitido - , todavia resta discutir el problema tercero; es a saber: si por lo menos las
diferencias accz'dentales que distinguen a la nifia
del varoncito, obligan 6 persuaden a q~e sigamos diferente camino para conducirlos a ese fin
cotnz't1Z, que los feministas proponen a la educacion de ambos.
4. Estos problemas han de preocupar, todavia mas que a los maestros, a los padres y a los
legz"sladores.
Ciertamente, el maestro 6 la maestra, a quien
se encomienda una escuela bisexual, no tiene
mas remedio que prescz'ndz'r, hasta donde sea
posible, de las incompatibilidades educativas de
uno y otro sexo. Bien que, aun sabre ese pz"e
forzado, le ayudara no poco el conocimiento de
las diferencias pedag6gicas de ambos, para atender, dentro de la unt"dad total, a diversificar en
lo posible la acci6n educativa.
Pero sabre todo los padres, al ejercer la mas
augusta de sus prerrogativas: la de trazar el camino por donde han de elevarse sus hijos hasta
las alturas de la educaci6n perfecta; los legz'sladores, al intervenir, dentro de los Hmites impuestos al Estado por la Ley natural, en la educaci6n
pt1blica de la juventud de su naci6n; y en las
modernas democracias, todos los ciudadanos, en

EL PROBLEMA

'

cuanto por la opz'n£6n y el sufragz"o contribuyen
al gobierno del pais; han de tener muy presentes las sanas doctrinas acerca de un punto, mas
obscurecido por los acaloramientos de la pasi6n
y el espiritu sectario, que de suyo- por lo menos en sus lineas generales-, verdaderamente
abstruso y dificil.
5. Por ventura lo tinico que produce real dificultad y exige mucho mas detenido estudio, es la
mescolanza de verdad y de error; la amalgama de
justz"c£a e z'1'tfl!tstz"cz"a, que se halla en el fondo
de los programas feministas.
Si la sociedad en que vivimos satisficiera
tolerablemettte las justas aspiraciones de la mujer,
el proble'm a femz"nz"sta quedaria exclufdo, y seguramente no se hubiera suscitado, 6 no hubiera
conseguido perceptible resonancia.
Dadme una sociedad donde todas las j6venes,
a quienes cuadra el estado de matrimonio, encuentren un consorte digno de ellas; y todas las
que no se inclinen a ese estado, sean dulcemente
conducidas, por su piedad natural y cultivada, al
estado religioso; 6 dadme una organizaci6n econ6mica, donde las llamadas labores femeninas
puedan ser competente empleo y sustento de
todas las mujeres, conforme a la clase social en
que se han criado; y pongo pun to final a este
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principia de libro. La educacz·on femmz"1ta no
seria ya un problema. No habda mas sino continuar en los rieles antiguos, 6 volver a ellos
donde se han abandonado, dejando que la hija
se eduque al _I ado de su madre (que es su mas
seguro y natural amparo ), aprendiendo de ella lo
que esta aprendio de la abuela, y lo unico que
manana habra de ensefiar a sus hijas, si Dios se
las da, 6 a sus sobrinas si- como dicen- es el
diablo quien se las procura.
~Para que q uereis otra cos a? <Para que t-tna
que otra virago aspire a las Academias 6 perore
en las reuniones, donde la mando callar el Apostol de las Gentes? (Para que unas cuan tas Marisabidillas vayan a aumentar los ya abarrotados
escalafones de las carreras facultativas?
Eso no valdrfa la pena, y no podria jamas
constituir un problema fe1Jtz"m.sta, parte integrante- y no la menos espinosa- del problema
social.
6. i Pero el problema existe, y de nada sirve
disimuhirnoslo I
No ha sido el mero deseo de dar a las facultades intelectuales de la mujer todo el desenvolvimiento de que son capaces, lo que ha motivado
el movimiento feminista en el terreno de la educacion, sino mas bien la mudanza producida en
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la vida industrial. La introducci6n de las maquinas y la revoluci6n por ella producida en la industria, fueron quitando, una por una, a las mujeres, las tradicionales ocupaciones a que se
dedicaban en el retiramiento de su hagar, y las
empujaron a buscar otros empleos, en terrenos
hasta ahora ocupados exclusivamente por los varones. De ahi ha nacido el ansia por alcanzar
z'gualdad de derechos profesionales; y, como meclio para realizarla, el deseo de obtener derechos

politicos; y, sobre todo, de participar de una
misma educaci6n e instrucci6n y, para ello, de
que se les abrieran todos los establecimientos
de ensei'ianza patentes a los varones.
Y con estas razones industriales, se enlazan
estrechamente otras causas morales. Pues, hasta
tanto que el trabajo honrado no de a la mujer lo
indispensable para proporcionarse e1 sustento
- segun las costumbres de la clase social en que
ha nacido - , a las tentaciones comunes a toda
la naturaleza ca.ida, se agregara siempre una cadena de hierro, capaz de arrastrar al abismo de la
disoluci6n a las desamparadas que no se sientan
con alientos para elmar#rz'o de la miseria.
7. Si de esta suerte el problema de la educaci6n femenina esta enlazado con el fem£nismo
como problema social, no es menos cierto que
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por si mismo constituye una contribuci6n pederosa para llegar a resolverlo, y - por lo menos
provisionalmente- es el unico medic eficaz para
procurar su resoluci6n.
No que pretendamos confundir el problema
feminista con el problema de la educaci6n femenina. El primero tiene complejisimas raices, que
van mucho mas alla del campo de la Pedagogia,
y no podran ser extirpadas por la educaci6n, a lo
menos por solo su influencia z'ndz'vz'dual.
Pero hasta tanto que Dios enfrena la tormenta, cuyo fin no esta en mano del marinero, el
marinero se provee de todas las jarcias conducentes para arrostrarla. Y por semejante manera,
mientras la sociedad expulsa los internos males
que la aquejan, y una de cuyas manifestaciones
es el problema feminista; me nester es que la educacz'6n fetJteJtz'tta prepare ala mujer para navegar
en ese agitado pielago, a que hade entregarla no
pocas veces la muerte de sus padres, 6 la emancipaci6n por otras vias impuesta y necesaria:
Aseotado, por tanto, que el problema exz'ste,
hemos de contemplarlo de frente, no dejandonos
deslumbrar por la pasi6n- sea esta el apego a lo
aotiguo, 6 el entusiasmo por lo moderno-, sino
iluminando nuestro camino con las luces de la
verdadera Filosofia.

PARTE PRIMERA

CAPITULO I
LA NINA Y LA MUJER

El sttjeto de Ia educaci6n femenina.- Comparaci6n cualitativa de los sexos.- Diferentes aspectos de
ella.- La vida psiquica.- Opiui6n de Federico Paulsen.
- Diferencias en Ia vida afectiva.- Ideas de Rousseau.

SuAIARJO:

S. El sufeto de la educaci6n femenina es la
nz'iia, y para orientarla debidamente, hemos de
comenzar por estudiar lo que en ella hay, y lo
que debe en ella desarrollarse para que llegue a
ser mujer. No mujer en un sentido puramente
material a fisio16gico; pues, para que esto alcance,
basta la alimentaci6n, y generalmente, la crz'anza;
sino en un sentido moral y social, que es e1 que
a la educaci6n se impone.
y porque cuanto ataiie a la educaci6n femenina se ha de estudiar, par muchas razones, con
un procedimiento comparatz'vo, hemos de comenzar par preguntarnos: (en que se diferencia la
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nz"iia del m'iio, y en que se habra de diferenciar
la mufer del varon)
9, Acerca de lo cual, por ventura se han
sobresaltado los animas de las feministas, por
creer que esta comparaci6n habia de ser puramente curm#tatz'va; es decir: que se iba a establecer de tal suerte, que resultara necesariamente
la z"gualdad 6 z'?zferz'or£dad de su sexo (ya que
a la Sttferz'orz'dad, no sabemos que hasta ahara
nadie se hay a atrevido a aspirar).
Este error tiene poca disculpa en nuestros
dias, pues ya Juan Jacobo Rousseau lo excluy6
expresamente: «Las disputas sabre la preferencia
6 igualdad de los sexos -dice en ellibro V de su
famoso Emz'lz'o- son vanas; pues cada uno de
ellos, en cuanto cumple los fines de la Naturaleza
conforme a su particular destino, es mds perfecto
de lo que seria asemejandose mas al otro ... Una
mujer perfecta y un perfecto var6n, no han de
tener mas semejantes los anirnos que los rostros.»
Hay aqui peligro de incurrir (con mucho peo. res consecuencias) en la vanisima disquisici6n de
algunos esteticos, sabre si es mas bello el var6n 6
la mujer. Lo unico cierto es, que una mujer bien
barbada es fea, y un hombre no necesita ser lampifio para alcanzar la suma belleza varonz'l.
Por no haberse hecho cargo de distinci6n tan
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obvia, se acaloran ciertas doctoras, temiendo que
se les caiga la borla de la cabeza, si conceden
que la inteligencia femenina es, generalmente, de
dz'versa i11,dole que la peculiar de los varones.
Pero este riesgo no es practico, por lo menos en
nuestros dias.
10; Y. en primer lugar, conviene distinguir
entre las cualidades fisio16gicas, psiquicas, espirituales y morales. Pues, en lo que se refiere a las
primeras, ninguno sera tan furiosamente feminista, que niegue la profunda diferencia que
separa los sexos, desde el neuroesq ueleto hasta el
cutis mas 6 menos velloso. Por lo cual, podemos
prescindir totalmente de esta consideraci6n ( 1 ).
Noes tan universalmente sabido que, enlo que
mira ala parte espz"rz'tual, es doctrina antigua,
q ue las almas no tienen sexo; esto es: que las de
los varones y las de las mujeres, son perfectamente homogeneas. De suerte que, tratandose de
la z'?ttelz'gencz·a como facultad espiritual, no cabe la
discusi6n acerca de la superioridad; ni por ventura acerca la diferencia; como sea muy verosimil,
q ue toda la diversidad de los talentos dependa
solamente de la variedad del organismo cerebral.
;

(1) Vease el notable estudio que de este punto ha hecho
el Sr. Blanc y Benet, en su reciente libro, Ensayo critico

sabre la coeducaci6n de los sexos.
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U. Toda la cuesti6n se reduce, por constguiente, a la vida psiquz"ca; esto es: a la vida
cognoscitiva y sensitiva, que tiene por 6rganos
los sentidos internos, y de rechazo influye en la
perfecci6n y caracter peculiar de las operaciones
intelectuales y de la vida moral.
En esta parte, no vamos a aducir autoridades
de Padres de la Iglesia, ni siquiera de autores
cat6licos, con los cuales no queremos malquistar
a las damas, por muy apegadas que esten a las
teorias feministas; sino aduciremos con preferencia testimonios de racionalistas, 6, por lo menos,
protestantes, y demas gente que 1zo cump!e con
parroquz·a; cuyo testimonio tendrci. acaso menos
sospecha para una parte de nuestras lectoras.
12. Y comenzando por una celebridad reciente, y mas celebre ya por haber salida ha poco
de este mundo de los vivos, donde campea la envidia, el Dr. Federz·co Pau!sert, profesor durante
muchos afios en la Universidad de Be'tlin, y
oraculo de la Pedagogia racionalista alemana;
distingue ante todo, en el cotejo que hace de
las disposiciones de ambos sexos, lo que toea ala
parte afec#va y lo que se refiere a la t"nte!ectual.
«La mas honda rafz de la diversidad-dicepareceme hallarse en la diferente tendencia de las
facultades apetitivas (des Tr-leb!ebens ), de la vida
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afectiva; de la voluntad: no del capricho. Y a mi
juicio se puede resumir esta diversidad, diciendo:
que en el var6n la activldad volitiva se encamina
a la adquisici6n de la fuerza. La «voluntad de
poder>> es el apetito fundamental de su existencia:
quiere imponerse, quiere dominar, quiere sobresalir; quiere que cuantos le rodean reconozcan su
valer, le honren, le estimen, le ternan.
»La voluntad de la mujer tiene otra diferente
direcci6n fundamental: qui ere amar y ser amada,
servir por amory por amor reinar. Y esta radical diversidad se halla evidentemente en relaci6n
con el diferente destino de uno y otro sexo en su
vida relativa.
»La diversidad de las incumbencias que de
esta nacen , exige diversida.d de facultades y funciones, las cuales se manifiestan desde dos puntos
de vista: 1. 0 En la mutua relaci6n de los sexos, y
0
2. En la relaci6n de los padres con los hijos» ( r ).
Del mismo parecer participa la profesora prusiana, J. Maria Martin de Schone berg ( 2): «La
mujer -dice- tiene por naturaleza un temperamenta animico absolutamente diverso que el var6n. Los sentimientos femeniles tienen muy otra
influencia sobre sus ideas, quereres y acciones;
(1)

(2)

Paedagogt'k, Berlin, 1911.
Bmtdbttch der Paed.
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sus m6viles toman en muchos conceptos direcciones distintas; sus pensamientos y raciocinios
dificilmente se mantienen en un curso regular y
en un orden constante y sistematico. La nifia
siente una ilimitada propensi6n a entregarse a
otras personas 6 a incumbencias ajenas, y con
esto una grande tenacidad y propia voluntad, que
resiste a casi todas las influencias. »
13. «tExiste- continua Paulsen mas adelante- una permanente diversidad en las disposiciones natQrales de uno y otro sexo, la cual justifique la diversidad de su educaci6n? Creo yo que
una consideraci6n desapasionada de las cosas no
puede en este punto dejar Iugar a dudas. En realidad de verdad, existen muy profundas diferencias en la manera de ser de cada sexo, las cuales
requieren ser tenidas en cuenta.
»En primer lugar, en la esfera de la voluntad
y la sensibilidad dichas diferencias son tales, que
apenas se hallara quien las niegue; y todas esas
esenciales variantes, que han conducido a Ia diferenciaci6n de las actividades sociales, son caracteres z'1zdeleb!es, que no hay manera alguna de
suprimir.
» Estos imborrables rasgos caracterfsticos de
uno y otro sexo, se hallan claramente delineados
ya en la edad juveniL En los varios m6viles y

i't
diversas inclinaciones del niiio y de la niiia, se
pronuncia claramente la eterna forma del var6n
y de la mujer. Esas inclinaciones se manifiestan
visiblemente en sus juegos. El niiio juega a soldados; la nina a ama de casa y madrecita de
sus muiiecas. A los ojos del muchacho se ofrece
un ideal de virilidad que le cautiva y eleva: la
caballerosz"dad. Halla sus goces en los combates
ludicros; la valent[a le parece la primera de las
virtudes, y facilmen te se muestra duro consigo y
con los demas. Por esa causa, ·t ambien en la
educaci6n requiere y tolera una mano mas fuerte;
no q uiere que le tr<=tten con terneza y flojedad,
sino con resoluci6n y firmeza. Solamente sigue
ala fuerza que impone su superioridad s in ambiguedades. Donde la echa menos, cuando deja de
empuiiar las riendas una mano firme, facilmen te
se desboca.
»La nina, por el contrario, ~sta formada generalmente de otra mas blanda pasta; por lo cual el
regimen y la disciplina han de tener para con ella
un caracter algo diferente. Tambien aqui se re·
quieren firmeza, seguridad y constancia de voluntad; pero puede emplearse una mas suave forma
de trato. Las niiias no interpretan mal, por locom tin, la amabilidad y bondad; al paso que con
los muchachos se corre e1 riesgo de que las con-

a
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sideren sencillamente como debilidades. Esta es la
causa por que la mujer sirve mejor que el var6n
para educar y ensefiar a las niiias. Mas todas estas
son cosas que todo el mundo entiende. »
14.

Rousseau abunda en las mismas ideas, y

no solo hace notar la caractedstica diversidad de
los juegos, sino tambien la de las primeras aficiones que alborean. El juego de muiiecas no delata
solo el instinto maternal (como se supone frecuenternente con superficial observaci6n), sino
mas bien la tendencia 6 afici6n a adornarse. La
niiia adorna sus mufiecas, mientras no sabe adornarse a si misma; pero luego que crezca, se convert ira ella en su propia muiieca.
«Casi desde que nacen-dice el sofista ginebrino-, aman las niiias el atavio; y no se satisfacen con ser lindas, sino desean que las encuentren tales. En sus gestitos se echa de ver que ya
se preocupan por esto, y apenas alcanzan a en tender lo que se les dice, cuando ya se las puede
gobernar hablandoles de lo que se pmsard de

elias.»
De tal manera son innatos en ellas, los caricteres de la feminidad, que desde los mas tiernos
afios las distinguen del var6n.

CAPITULO II
LA INTELIGENCIA FEMENINA

SuMARro: Diferencias intelectnales de los sexos.- Diversidad cualitativa del interes y Ia capacidad.- Paulsen
acerca Ia diferencia cuantitativ a.- Argumentos de Ia
H istoria y de !a Biologfa.- Calidad del talento femenino
segt1n Rousse an.- Experiencias de Mr. Armstrong.

15. No versan los apasionamientos feministas , ace rca de las diversidades afectivas que adver tirse puedan entre el var6n y la mujer. En
esta parte seria facilisimo llegar al acuerdo. Pero
donde se irritan las susceptibilidades y se alteran
los animas, es ante la idea de que se pretenda
declarar la ·hzferz'orz'dad de la inteligencia femeni na.
Co ncedamos, pues, la palabra, sabre este
nuevo aspecto del problema, a los mismos autores q ue escuchabamos en el articulo anterior.
16. «Mas cuestionable- dice Paulsen (I)pareceri el otro extrema: Si hay tal diferencia 1
(1)

Paedagogik.
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entre las disposiciones intelectuales de ambos
sexos, que exija diferentes formas y objetivos
de la enseiianza para los varones y las mujeres.
No me es posible resolvenne por la negativa;
pues creo que hay divergencias, las cuales alcanzan un caracter tipico.
»En primer lugar, se halla una diversidad
cttah'tatz'va (si se me permite hablar asf), en la
direcci6n del z'nteres pedag6gico, y por ventura,
no menos en las aptitudes.
»Entiendo que se podria expresar con decir:
que el interes y el talento de las inteligencias
masculinas se dirigen mas especialmente a lo unz'versal, al concepto, ala ley; al paso que la inteligencia femenina se ordena mejor a lo particular
e individual. En lo cual se manifiesta una vez
mas la radical diversidad de los dos sexos. Tambien aqui se vuelve a hacer visible en el var6n la
ambici6n de poder. Por medio del concepto general, de la ley, se esfuerza por alcanzar el seiiorio sobre las cosas, sometiendolas todas a una
norma.
»La mujer, por su parte, sobresale por la rapiclez y penetraci6n de su mirada acerca de las
cosas individuales y particulares: la mirada del
amory del odio. La mujer tiene una manera de
concebir afectiva; el var6n, objetiva. Con lo cual
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esta enlazada la tendencia de la mujer hacia las
artes, hacia lo bello, lo exquisito, lo adornado.
Su inten!s no se encamina a las ciencias en el
mismo grado que el del var6n. La Ciencia se
ocupa en lo universal, en los conceptos generales y en las leyes, y este caracter se descubre
con mayor claridad en las Matematicas. Verdad
es que, precisamente en esta parte de la Ciencia, se ha observado que las mujeres podian
acreditar may ores exitos. Asi arguye Joel, estudiando el papel desempefiado por las mujeres
en la Filosofia. Con todo eso, creo yo que nose
trata sino de verdaderas excepciones; y aun la
misma inclinaci6n hacia las Matematicas, no es
fen6meno que se manifieste con mucha frecuencia entre las mujeres. Por lo general, se encuentra en elias inclinaci6n y aptitud para los idiomas
y la literatura.
17. »Si, ademas de la diferencia cualitativa,
hay diversidad cua1zt-z.tatz"va entre la inteligencia
masculina y femenina, de suerte que sean capaces de diferente energia y efectividad mental, no
es tan facil establecerlo. La opinion tradicional era atribuir a la inteligencia varonil mayor
perseverancia y fuerza de trabajo. Contra este
modo de sen tir se ha levantado recientemen te, en
muchas partes, una viva contradicci6n, la cual
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atribuye las antiguas experiencias a circunstancias accidentales, causantes de que la inteligencia femenina no alcanzara su completo desarrollo.
»No me arrogare yo la resoluci6n de este
problema dificultoso; pero creo, sin embargo,
que no carece de fundamento la opinion dominante. Que haya numerosas mujeres que sobresalen por su capacidad intelectual sobre el nivel
general de los varones, no es cosa que se pueda
dudar. Pero es otra cuesti6n distinta: si por ventura el termino medio de la potencia intelectual
de los varones, sobrepuja 6 no al termino meclio de la capacidad mental de las mujeres.
18. »La Historia y la Biologfa parecen ofrecer alguna indicaci6n sobre esto. La HZ:storz·a
demuestra que la producci6n, en su mas alta esfera, ha pertenecido hasta ahora indudablemente
a los varones, aun en aquellos 6rdenes de la actividad en que las mujeres tenian libertad para
ejercitarse, como la Musica y la Pintura.
»Es indudablemente un hecho hist6rico, que
la vida intelectual, lo propio que la politica, ha
estado, basta ahora, casi exclusivamente en manos de los var.o nes. A lo menos, la mujer ha participado siempre de ella de un modo mas quieto
y pasivo. Mas el propio sustentador de la actividad publica, creadora, ha sido el var6n. Y por
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esta misma causa, las profesiones que requieren
como fundamento los conocimientos cientificos,
se han reservado a los varones, como la profesi6 n de juez, de medico, de abogado, etc.
»La Biologia, por otra parte, nos ensena, por
lo menos, que e1 desenvolvimiento cerebral se
termina en las muchachas antes que en los mozos.
Las primeras llegan pronto a su madurez. Lo
CUal eS , a mi parecer I Ulla indicaci011 de qUe Sll
objetivo no esta colocado tan alto como e1 de los
varo nes. Por lo demas, las mujeres envejecen
asimismo antes que los varones, los cuales suelen
ser mas robustos y capaces de perseverante trabajo ~> (r).
19. Rousseau, aunq ue acentua exageradamente la diferencia intelectual entre uno y otro
Esto del envejecer, no nos parece tan claro. Es cierto
que en la mnjer se marchita la he1'mosztra ffsica antes que en
el var 6o . Pero, por otra parte, esno menos cierto qne el muodo
esta lleoo de viudas. Lo cnal, ann cnando la mujer snela ser
algo mas joven que el marido en los mas de los matrimonios,
par ece indicar que noes menor su longevidad.
Seguu el ultimo Censo de poblaci6n de Espana, babia en
nuestro pais 888,629 viudas, contra solos 391,452 viudos. Es
(1)

CAPllULO 11

sexo, hace un analisis sutil de la diversa cahdad
del talento masculino y femenino, digno de ser
conocido.
Poniendo como ejemplo de la mencionada diversidad, la manera de proceder del amo y el
ama de una casa distinguida, que recibe y sienta
a la mesa a sus amigos, dice asi:
... «Cuando todos se han march ado, se trata
de las cosas que han ocurrido. El marido refiere lo que le han dz'clw,· lo que han dicho y
hecho aquellos con quien ha estado hablanclo ...
La mujer, por su parte, ha vz'sto lo que se decia
en voz baja al otro extrcmo de la sala; sa be lo
que fulano ha pensado, y que significaba tal expresion o tal gesto; no ha habido apenas un movimiento expresivo, cuya interpretacion no tenga
ella muy a mano, casi siempre conforme con la
verdad ... Y la misma indole de ingenio que es
causa de que una ama de casa sobresalga en la
manera de hacer los honores de ella, lo es de que
una coq ueta sobresalga en el arte de divertir a
un tiempo a varios amadores.» Con el mismo
sentido sutil, la primera se muestra igual con
todos, y la segunda diferente con cada uno.
«Todo ese arte se funda en las observaciones continuas y delicadas, con que ve la mujer, en cada
momento, lo que pasa en el apimo de los hom-
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bres, facilitandole aplicar, a cada uno de los secretos movimientos de que se da cuenta, la fuerza
necesaria para acelerarlo 6 suspenderlo. Mas
l puede aprenderse ese arte? No, sino nacese con
las mujeres, todas las cuales lo poseen, y los
hombres no las igualan jamas en el. Ese es uno
de los caracteres distintivos del sexo femenino.
La p resencia de animo, la penetraci6n, la finura
de observaci6n, constituyen la cz'encz·a de las nutj eres, y la babilidad para valerse de todo eso
forma su talento.»
20. Lo que afirrua Juan Jacobo acerca del
talento especulatz'vo de las mujeres, lejos de ha
b erse desmentido, se esti confirmando con 1<
que palpamos en los Estados Unidos, donde St
educaci6n se ha confundido hace ya muchos anos
con la de los varones. Son superz'ores en todo lo
qu e exige vz'veza y sensz'bzlz'dad, e z'ttjerz'ores en
lo que necesita racz'ocz'1tz'os abstractos. Por eso
juzga R o usseau que «los estudios de las mujeres
se d eb en referir a la practt'ca. A ellas les pertenece hacer aplicaci6n de los principios que el
hom b re ha hallado, y asimismo les atafie hacer
las observaciones que conducen al var6n a establecer los princi pios». «No tienen- dice- suficiente exactitud y atenci6n para sobresalir en las
Ciencias matematicas. » Esto mismo ha demos-
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trade la moderna experiencia (par mas que haya,
naturalmente, excepciones). «La mujer, que es
debil, aprecia y juzga los m6viles que puede poner en juego para suplir a su debilidad; y esos
m6viles son las pasiones del hombre. Su m.ecdnz"ca es mas fuerte que la nuestra; todas sus palancas se encaminan a conmover el coraz6n humane. Todo aquello que su sexo no puede
hacerlo por si mismo, y que le es necesario
6 agradable, halla arte para conseguir que lo
quiera el var6n ... Este filosofa mejor sabre el
coraz6n fnanano, pero ella le hace ventaja en leer
en el coraz6n de los h0111.bres. A las mujeres toea,
por decirlo asi, encontrar la moral experimental,
y a nosotros reducirla a sistema. La mujer tiene
mas ingenio, el var6n mas talento; la mujer
observa, el hombre razona; y de este concurso
resultan la luz mas clara y la ciencia mas completa, que por sus so las fuerzas pueda alcanzar
el humane entendimiento; en una palabra, el
mas seguro conocimiento de si y de los otros
que esta al alcance de nuestro linaje.>.>
Basta ya de doctrina rusoniana, que en lo demas esta llena de sofismas y errores. Pero el
misantropo de Ginebra tuvo ojos, y vi6 con
exactitud la diferente indole de los sexos, que
ahora se trata, parte de destruir y parte de negar.
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21. Un pedagogo moderno que ha tenido
larga ocasi6n para estudiar las divergencias del
ingenio masculine y el femenino (r), las condensa en los terminos siguientes:
«En Historia, el nii1o se interesa por diferente
g e nero de acontecimientos que la nina, y asi
adelanta mas si va solo, al paso que sobresale en
to dos los estudios que requieren observaci6n y
razonamiento 16gico y experimentos. Las nifias
sobresalen en todos los idiomas, en literatura
y arte.
» Quiero prevenir la consecuencia, de que los
varo nes son superiores a las nifias, porque acaban por llegar a ser adalides intelectuales, 6 que
las niiias son superiores a los muchachos, segtin
que resulta de las listas de aJ?rovechamiento de
todas las escuelas de segunda enseiianza. Este
exp erimento me ha enseiiado, que cada sexo es
superior al otro en los rasgos de caracter y en
la forma de inteligencia que la Naturaleza req uiere de cacla uno de ellos. Nosotros , los eclucaclores, hemos caido en falta, por no reconocer
que el var6Jt y la mujer vz'vert y se mzteven. en
lineas paralelas, y que, en los principios del
periodo en que la Naturaleza se esfuerza por
(1) 1\lr. Armstrong, de !a E scn ela de Englewood (Chicago).
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diferenciar los sexos (la adolescencia), bemos
estado trabajando contra ella) proveyendo a
ambos de identica instrucci6n, como si la ocupaci6n de la vida hubiera de ser una misma p::tra
ambos.»

CAPITULO III
EL CARACTER MORAL
Las virtudes y el caracter.- La feminidad y el
caracter varonil.- Fundamento natural de su discrepan·
cia.- Actividad del temperamento masculino.- Ideas
de Rousseau sobre este pnnto. - Diferencias originadas de Ia diversa relaci6u a Ia descendencia.- La posi·
ble maternidad, eje de Ia educaci6n femenina.-Diversos
estimnlos con que cuentan la educaci6n masculina y femenina.- Emancipaci6n y disimulaci6n.- Apetito de prote2"er.- Apetito de producci6n estetica; la curiosidad.

SuMARIO:

22. Todo el conjunto de las discrepancias
fisicas, psiquicas, intelectuales y sociales (aunque estas no son z'nmzetables, ni por ende pueden
emplearse como argumerzto contra las reivindicaciones del feminismo ), son concausas que determinan la diferencia del cardcter moral propio del
var6 n y de la mujer.
Ciertamente, si considerasemos las virtudes
en abstracto, como elementos del caracter moral,
no hallariamos aqui diferencia notable. Todas las
virtudes, asi teologales como morales, han de ser
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igualmente cultivadas par las personas de uno
y otro sexo.
Es verdad que laforta!eza de la mujer podra
tener diferente matiz que la varonil; y no lo es
menos que su prudenda habra de revestir, en
muchas situaciones de la vida, diferentes formas;
pero esas diferencias son tan sumamente accidentales y adjetivas, que de ahi nose sacaria apenas
una bien definida distinci6n entre el caricter
moral masculino y femenino.
25. Pero ya hemos dicho en otra parte (I),
que el caracter no es Io mismo que la vz"rtud, ni
se contiene siquiera en el conjunto 6 suma de
todas las virtudes; sino comprende ademas otros
factores constitutivos de la humana personalidad;
por raz6n de los cuales, el caricter femeni! se
diferencia substancialmente del que hemos de
formar en el var6n. Indudablemente, Iafemz'nidad
es un factor esencial del caricter jet?tertz"tw, como
lo es del caracter masculino la vinlzdad, la cual,
en una de sus manifestaciones, se muestra como
caba!!erosz"dad.
La diferencia que conciben nuestros contem·
poraneos (como concibieron nuestros abuelos),
entre el caracter varonz"! y el femettz.'Tto, es tan
(1)

La Educrr.cion Hispa11o-Americrma, num. 4.
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sali ente, que no habra persona en su juicio que
la d esconozca. Pero para poner un dique a las
desmesuradas pretensiones de los feministas exagerados, no basta esto.
Es menester demostrarles que esa dualidad
de los caracteres morales, no depende solo de la
costumbre, que con otra costnmbre pueda gradualmente subtituirse; sino tiene hondas raices
en la misma Naturaleza, y en tiltimo termin o ,
radica en la misma diversidad sexual, y en la del
destin o que la Naturaleza impone por esa causa
a cada uno de los sexos.
24. Volvamos a oir todav!a a Paulsen acerca
de este pun to; aunque a la verdad, nada dice
que, si n ad ucirle, no pudieramos decir por nuestra cuenta:
«La relaci6n mutua entros los sexos se halla
determi nada por el eterno orden de la Naturaleza, de suerte que el var6n sea la parte activa,
el que pretende y se presenta a conquistar el
favor de la mujer, llegando hasta luchar con sus
rivales para ganarlo en buena lid . La mujer, por
el con trario, desempena el papel expectante; se
dej a solicitar y requerir, y otorga sus favores con
timidez y ruborosamente. »
Aun en la vida de los animales superiores se
halla co mo un bosquejo de esta relaci6n mutua.
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Ya Horacio compar6 los combates de los griegos
y troyanos acerca de Helena, con los que suelen
librarse entre los toros por causa parecida. Los
animales machos suelen desempeiiar la parte
activa, mientras las hembras se mantienen en
pasiva expectaci6n, ante los combates que por
su posesi6n se riiien. Otras veces despliegan los
animates machos su hermosura, sus atractivos,
ante los ojos de la hembra, 6 le dejan oir su
canto con todas las modulaciones del amor.
25. Esto se halla enlazado con la diferenciaci6n de los sexos, la cual se revela en toda la
manera de ser psicofisica. Los animales machos
muestran mayor energla de actividad, fuerza,
osadia y capacidad para la defensa. Suelen estar
provistos de armas proporcionadas para defenderse y ofender. Y esta diferencia se extiende
a sus inclinaciones internas. El macho manifiesta
un temperamento animoso, inclinado a la lucha
y a la victoria. Todo lo cual podemos reconocer
tambien, como diversa preparaci6n natural de uno
y otro sexo, en el humano linaje.
El var6n es mas fuerte y capaz de defenderse,
y tiene fisicamente mayores animos; la afici6n
ala lucha es un ingrediente de su naturaleza: e1
hierro naturalmente le atrae.
La mujer, por el contrario, es mas debil y
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tiene men or defensa; toda su organizaci6n fisica
y psiquica es poco apropiada para inclinarla a los
com bates; por lo menos a los que se rifien con
armas cruentas. Las armas que le dan la victoria
son la belleza, la gracia, Ia amabilidad; y aun
muchas veces vence con la fuerza de las l;~grimas.
Hemos de admitir, por tanto, que esta es la relaci6n establecida por la Naturaleza entre los dos
sexos, de manera que el var6n sea el pretendiente, el amparador, el proveedor y el guerrero;
y la mujer la pretendida, la necesitada de auxilio,
la compaiiera.
26. Concuerda Rousseau: «El ingenio de las
mujeres responde a su constituci6n. En lugar de
avergonzarse de su debilidad, se glorian de ella.
Sus musculos tiernos carecen de resistencia; afectan no poder levan tar los pesos mas ligeros; se
avergonzarian de ser fuertes. » (Bien que no sabemos si esta observaci6n se aplica igualmente
a todos los diferentes grados de cultura.)
«Entre la mujer y el var6n hallarnos tantas
semejanzas y diferencias, que por ventura es una
de las maravillas de la Naturaleza, haber podido
formar dos seres tan semejantes, constituyendolos tan diversamen te ... El uno ha de ser activo
y fuerte, y el otro prtsivo y debil ( faz'ble). La
mujer necesita agradar; al var6n le basta poder,
3

34

CAPll:ULO Ill

y agrada par lo mismo que es fuerte. La Naturaleza di6 al sexo de billa modestia y el rubor, como
armas suyas para subyugar al fuerte ... Si hubiera
un pais tan desdichado sabre la tierra, donde la
Filosofia despojara a las mujeres de su natural
recato, los varones, tiranizados por ellas, acabarian por ser sus victimas, y todos se verian arrastrar a la muerte, sin fuerzas para defenderse
de ella.»
27. A esto se afiade, para determinar el caracter moral de la mujer, la relaci6n hacia la
descendencia. La relaci6n de la madre para con
sus hijos es indudablemente mas intima, duradera y naturalmente necesaria, que la del padre.
Y tambien esto lo hallamos en los animates, par
lo menos en los superiores. La hembra acarrea el
cachorro, lo amamanta y alimenta. Con lo cual
esta enlazado asimismo e1 desenvolvimiento de
sus afectos naturales: los tiernos sentimientos, la
inclinaci6n a fomentar y cuidar de la vida delicada, imprimen su particular sella en el animo
' emenino. La solicitud abnegada, la compasi6n
'f misericordia, son los rasgos fundamentales de
a condici6n mujeril. Y con estas cualidades tienen conexi on, ademas, la inJulgencia, longanimidad, la paciencia, el amor que perdona y
espera, peculiares del alma femenina.
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28. En esa misma relaci6n se funda, que la
posible maternidad haya de ser el verdadero eje
de la educaci6n femenina, al paso que nolo es, de
la educaci6n masculina, la paternidad futura. Juan
J acobo sefial6 oportunamente la raz6n de ello,
di ciendo con alguna crudeza: que le male 1t1est
male qzt'e1t certaz"ns z"Jtstans / la .femelle est /emelle toute sa vz·e. Pues, en realidad, para poder
un dia desempefiar convenientemente las funciones de la maternidad, es menester que enderece
a ello toda su formaci6n. Para ella necesita la
quietud, la sedentariedad, la paciencia y la dulzura, indispensables para educar a los hijuelos
tiern os; una caridad que nada sea capaz de repeler ; un cariiio que ante nada retroceda. i Cuanta
ternura y solicitud no se necesita en la mujer
para man tener la u ni6n de la familia! Y no es
posible esperarlo todo solamente de la virtud
reflexiva, sino hay que poner los fundamentos
naturales en la educaci6n femenil.
29. Esta educaci6n ha de tener asimismo en
cuen ta, no ser unos mismos, 6 por lo menos no ser
identicos, los m6vz"les 6 estimulos que puede pres upo ner en el sttjeto de la educaci6n femenina, que
los que se hallan en el sujeto de la masculina (r).
( 1) V ease el estudio de estos en nuestro libro La Edt4Caci6~t HtOral, nums. 106 y siguientes.
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La actividad no suele ser tan bullidora en las
niiias como en los niiios; aunque no por eso es
menos necesario estimularla y encauzarla. Los
fines que este cultivo se hade proponer en la educaci6n femenina son: enfrenar de rechazo la imaginaci6n l que en las nii'ias es mas viva y volandera;
y asimismo engendrar una manera de logz'ca prcictz"c:a, como efecto de la habitual acci6n ordenada.
La indole femenina se distingue generalmente
par la mayor cabida del capricho; de los motivos
fantasticos y pasionales, que no obedecen ala 16gica del entendimiento, sino al azar de las impresiones sensitivas y estados psicofisicos. La z'logz'calz'dad es una de las faltas que rna~ reprochan al
caracter femenino los que lo han estudiado a
fondo; y como, par otra parte, convienen los
mismos en que, sobre la mujer, tienen menos
eficacia las enseiianzas te6ricas,· de ahi la necesidad mayor de someterla a la l6gica prdctz'ca de
la acci6n ordenada y ritmica.
30, Mayor es, sin duda, la diferencia que se
observa entre uno y otro sexo, en lo tocante al
segundo estimulo, 6 deseo de emmtczpacz'6n, el
cual no se presenta en la niiia, de la manera
franca que en el nino, sino en forma de dz'sz'mulacz'6tt, con que pretende la mujer llevar adelante
sus deseos.
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Al sexo .fuerte se le maneja con facilidad, con
tal que se le de a entender que es libre y goza
consideracion de tal; y nada le rebela mas, ni le
empuja mas violentamente a la arbitrariedad,
que imaginar vive cautivo de voluntad ajena,
6 como tal se le considera. Hemos vista explosiones de ira verdaderamente comicas, en
maridos graves que imaginaban hallarse sujetos
al capricho de su mujer. Par el contrario, la
mujer esta satisfechisima cuando se Ia tz'ene par
sumisa, y, debajo de esa capa de sujecion,
halla media para llevar siempre adelante todas
sus voluntades. <<Las mujeres, dice Fenelon,
son solapadas par naturaleza, y se sirven de grandes rodeos para llegar a sus fines». No seria,
par tanto, cordura, suponer en las nifias el mismo
estimulo de emancipacion que en los varoncitos;
y los medias pedagogicos que se apoyaran en
semejante presupuesto, tracasarian includablemente.
Al contrario: hay que saber bien en que consiste la .fuerza femenina, y cual es la naturaleza
de las victorias par que anhela; y, partiendo de
esta base, hay que ilustrar su inteligencia y conducir su afecto a las victorias verdaderas: sabre
todo al vencimiento de la lengua y de la mentira.
La Pedagogia de la veracz'dad (de que hemos
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tratado en otra parte) (I), es particularmen te
necesaria en las ninas. Y en ellas se ha de emplear, en vez de los estimulos de emancipaci6n
y ostentaci6n de fuerza, la natural inclinaci6n al
rubor, ensenandolas y acostumbrandolas a avergonzarse de lo verdaderamente vergonzoso y
oprobioso, como son, en la mujer, la mentira, la
parleria pretenciosa, etc.
31. En cambia se halla en las niiias, aunque
con diferente matiz que en los ninos, el estimulo
de Ia respo1zsabzHdad y apetito de proteger. Solo
que los ninos conciben la protecci6n como hazafia
de fuerza y valor, al paso que las ninas la entienden como obra de solicitud y tierna delicadeza.
Algo puede servir para cultivar esos estimulos
el juego de las muiiecas y la crianza de animalitos ( pajarillos, perritos, gatos, conejos, etc.).
Pero todavia es de mejor efecto moral, interesar
a las ninas, desde muy temprano, en las responsabilidades domesticas de la macire, como ya hemos
indicado.
32. El estimulo de la producct'6n este#ca,
mas plastico ordinariamente en los ninos, se manifiesta en las niiias en forma de vatzidad personal
y desordenado apetito de ataviarse. El cual, por
( 1) En La Ed11caci6u Hispauo - Americaua.
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ninguna manera se puede corregir meJor, que
dirigiendo ese estimulo a las obras de perfeccionamiento moral, comenzando por los modales
y el aseo, y subiendo hasta el adorno del alma
por medio de las virtudes cristianas.
La simpatia y el deseo de amar y ser amado,
son mas vivos en las nii'ias que en los nifios; pero,
ademas, tienen tambien orientaci6n diferente, la
cual hay que tener en cuenta si se quiere utilizar
debidamente en su educaci6n. Entienda la nifia,
que lo que la hace verdaderamente amable, sobre
todo para las personas de seso, es la virtud y la
belleza moral; no en man era alguna el vestido
exageradamente ajustado a la ultima moda, 6 el
cutis primorosamente pulido.
Finalmente; la misma cttrz'osz'dad, tan poderosa en las mujeres, se manifiesta en ellas con
calidad diferente que en los varones, y con una
tendencia mas acentuadamente enzpir-ica. Apetece mas vivamente saber; pero no tanto saber
las causas, como las menudencias objetivas. Y
este es uno de los rasgos mas caracteristicos de
su ingenio.

CAPITULO IV
LA CONDIClON SOCIAL

Noes precisamente la religion Ia que contrarfa a!
feminismo.- Doble redenci6n de Ia mujer por e! Cristianismo.-Fundamento natural de Ia social desigualdad de
los sexos.- Desarrollo hist6rico de su desigualdad polftica.- Fnnci6n social privativa de Ia mujer.- Can'lcter
maternal de su educaci6n.- Evoluci6n social, polftica y
econ6mica.- Preemincncia del criterio familiar.- El
feminismo nace de Ia disoluci6n de Ia familia 6 conduce
a ella.

SuMARTO:

53. Hasta aq uf hemos considerado el sujeto
de la educaci6n, haciendo hablar principalmente
a los heterodoxos, para que nadie crea que son
los cat6licos precx'samente, los que, acaso por
motivos religiosos, se oponen a las pretensiones
delmoderno feminismo.
Uno de los ultimos puntos que hemos tocado:
el de la relaci6n de la mujer hacia la descendencia, si por una parte contribuye poderosamente
a especificar su caracter moral, por otra no influye menos en determinar la posicion que la
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roujer ocupa en la sociedad; no solo en esa sociedad primordial que llaroaroos fandlz"a, sino tambien en la sociedad civil.
34, En esta parte hemos de distinguir cuidadosamente, lo que procede de la Naturaleza, y
lo que, con mas 6 menos fundamento en la Naturaleza, tiene su origen en las z"nstz'tz,tcz"otzes sociales; y en este segundo pun to, hay que hacer tambien distinci6n, entre la condici6n de la mujer
antes del Cristianismo y fuera de el, y la que ha
alcanzado en las sociedades empapadas del espiritu cristiano.
Es una verdad innegable, que la mujer ha
sido dos veces redimida por Jesucristo: con la redenci6n general a los dos sexos, ordenada a la
salvaci6n eterna, y con otra peculiar redenci6n
social, que la ha restablecido en su antiguo grado
de compaiiera del var6n, en muchos conceptos
igual a el.
La mujer, sencillaroente esclava en los pueblos orientales, conserv6 una posicion mejor en
Occidente; la cual, en parte, vino a perder ella
misma, en castigo de la clisoluci6n de sus costumbres. El dz'vorcz"o y otras corruptelas del matrimonio, generalizadas en todos los pueblos no
cristianos, redundaron en ultimo resultado en
perjuicio de la mujer; la cual, por circunstancias
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fisicas, es, en este concepto, irremediablemente
inferior al var6n.
Si las matronas romanas cambiaban los maridos al compas de su capricho, no por eso podian
evitar que la belleza fisica desamparara su rostro
en vejez prematura, y las hiciera despreciables
en aquelmercado conyugal, ademas de privarlas
del calor del casto hogar, poblado de hijos y presidido por el compafiero de su juventud.
Es preciso desengafiarse: la mujer juega siempre al ga11-a-p£erde en el fuego amoroso. Entonces gana, cuando renuncia a su libertad y a sus
caprichos; mas, cuando parece que vence en la
realizaci6n de ellos, acaba siempre por perder.
Por eso Cristo redz'mz'o segunda vez a la mujer, restableciendo la pureza antigua del matrimonio, con su absoluta indisolubilidad en vida
de los c6nyuges. Y los que la declaran lt"bre de
esa coyunda, proclamando el divorcio, en realidad, vuelven a hacerla esclava 6 despreciada.
35. Es una funesta ilusi6n, en mal hora
inOCUlada eO laS CabezaS feministaS I esa de la
igualdad absoluta en la condici6n social de ambos sexos. Su desigualdad social se funda en la
misma condici6n de su naturaleza respectiva.
«Acerca de la condici6n de uno y otro sexo
en la vida social y sus incumbencias, dice Paul-
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sen , ofrecense a la consideraci6n el aspecto eco1tomz'co, el politz'co y el z'tttelectttal.
»En el concepto econ6mico, se atribuyen ala
mujer, como incumbencia especifica, el cuidado
de la casa y su gobierno: como quiera que,
aquel gobierna que ejecuta. El deber de criar
y cuidar a los hijos pequeiios, tiene a la mujer
atada en casa; lo cual, durante aiios enteros, la
sujeta por notable manera, coartando su libertad
de movimientos.
» Al var6n, por el con trario, ataiie Ia acti vidad y cuidado de proveer la vida fuera de casa:
la caza, la guerra, la navegaci6n, el comercio, el
cultivo de los campos, la producci6n industrial , etc.
36. »De ahi se origina asimismo, la diferente posicion de los sexos en la vida politz'ca.
El Estado no es, en sus origenes, sino una asociaci6n defensiva, y sus cualidades principales
consisten en clefenderse y acometer a los enemigos exteriores, y conservar lapaz en el interior.
De ahi nace , que el Estado primitive sea negocio
d e los varones en cuanto guerreros. Las mujeres
no manejan las armas; por lo cual, ninguna incumbencia les compete en el Estado, ni son admitidas en los consejos ni en los juicios .
>.' Con todo eso, inclirectamente tienen tam-
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bien ellas grande importancia para el Estado;
es a saber: como educadoras de una prole vigorosa; pero no se les otorga intervenci6n
directa. »
37. En estas sensatas reflexiones dd pedagogo berlines, se apuntan con acierto las raices
naturales de la desigual condici6n de los sexos
en la sociedad; pero no se distinguen con suficiente precision los elementos adventicios y transitorios que asimismo se indican.
Es verdad: la mujer tiene en la sociedad una
funci6n privatz'va; una funci6n que sola ella
puede desempei'iar: la de criar fisica y moralmente a los pequei'iuelos, que han de ser renovaci6n y adelantamiento de la familia y de la patria (que es la familia grande). Toda condici6n
social que contrarie 6 menoscabe esta funci6n
privativa de las mujeres, no podra dejar de ser
funesta para la familia y la sociedad civil, cuyo
mayor bien esta en renovarse con una juventud
fisica y moralmen te sa1'ta ( 1).
(1) «Cuan grande sea la importancia de la educaci6n femenina, lo comprendera quien tenga presente, que en ella se
trata, nada menos que de for mar las esposas y las madres
de un pueblo, de cnya educaci6n dependen, asf la felicidad de
las familias, como las costumbres de la sociedad. De suerte
que se ha podido formular con verdad aquel axioma, que hace
igualmente honor a uno y otro sexo: Un pueblo esta tan alto,
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Esta hade ser, par consiguiente, la pz·edra de
toque de cuantas reformas se propongan, tocantes a la condicion social de la mujer. i. La estorban o coartan en su oficio de madre?- Son
perniciosas y deben ser desechadas.- (No disminuyen su capacidad maternal?- Entonces, y solo
entonces, pueden ser tomadas en consideracion,
y examinadas a la luz de otros criterios economicos, morales, pedagogicos.
38 Y no cabe oponer: que no todas las mujeres estan con efecto destinadas a la maternidad j
que muchas escogeran un voluntario celibato,
sea en aras de la Religion o de la Ciencia o de la
vida profesional ( r). Pues esta separacion entre
las niiias que, andando el tiempo, escogeran el
uno o el otro estado, no se puede hacer en la
niiiez.
Como, pues, la maternidad exija una educacion particular (especificamente femem'na) desde
la edad primera; como sea la funcion privativa
de Ia mujer, lamas transcendental para el bien de
la famili~, y la mas imprescindible para la socuanta es Ia elevaci6n de caracter de las mujeres.» (M. Martin de Schoneberg.)
( 1) En Alemania, el ce!ibato es requisito indispensable
para el magisterio en las mujeres, y lo ha sido hasta hace
poco en los Estados Unidos.
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ciedad; ella es la que hade inspirar y regular toda
la educaci6n general que ala mujer le demos (r).
Tanto mas, cuanto que la preparaci6n para la
maternidad no empecera a la mujer el seguimiento de otros caminos; al paso que, la falta
de ella, nunca podra carecer de intolerables inconvenientes para las que con efecto abracen el
estado de matrimonio, las cuales seran siempre,
ademas, la mayoria de su sexo.
Solo en lo que mira a las etapas superiores
de la formaci6n profesional (mas que educaci6n),
se podra prescindir de ese concepto, en aquellas
profesiones que exijan el celibato; como el magisterio 6 el cuidado de los enfermos, propios de
las religiosas.
39. En la educaci6n varonil no esta tan marcado el sella indeleble de la Naturaleza, sino regulase mas bien por las exigencias de la sociedad, las cuales se mudan con el desenvolvimiento
social, que se realiza, en el decurso de los tiempos, por las varias fases de la civilizaci6n.
Ala cultura patriarcal, sigue la formaci6n de
los Estados milz'tares. La organizaci6n politica
de las familias se hace principalmente para la
(1) Agudamente observa Rousseau, que Plat6n no pro·
puso la educaci6n comult para niilos y niilas, sino despues de
haber suprimido la familia.
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mutua defensa, y el cz'ttdadano es necesariamente
g tterrero. Esta condici6n excluye, naturalmente,
de la vida publica, a las mujeres, inutiles para el
111 an ej o de las armas, y atadas al hogar por el cuidado de la prole.
Algo parecido acontece en el concepto econ6mico . Para procurarse las cosas necesarias
para la vida, en un estado rudimentario de la civilizaci6n, es me nester padecer graves fatigas,
alejarse del hogar en la caza y pesca, etc. Y, natural mente, se encomiendan estos rudos trabajos
al var6n, mientras la mujer guarda el domicilio
y los hijuelos, y se emplea en faenas proporcionad as a sus fuerzas.
P ero ese estado de cosas va cambiando gradualmente. En los Estados se constituye la fuerza
pu blica, a la cual se encomienda la defensa, y el
gobern ante puede soltar las armas.
L a invenci6n de maquinas, que substituyen
Ia fuerza de los brazos varoniles, habilita a la
muj er para practicar muchas industrias en otro
ti empo reservadas para los varones.
40. Si no atendemos mas que a estos conceptos, llevan la ventaja los feministas; pues, en
una sociedad adelantada, apenas hay oficio que
necesite otras fuerzas que las del animo; y q ue por
ende , no sea accesible para el sexo debil. Que
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se lo vede la inferioridad de sus facultades intelectuales y morales, ya hemos vista que dista
mucho de ser evidente. Pero frente a esos criterios econ6mico y politico, se alza siempre, corrigiendolos, el criteria famz'lz"ar; esto es: la necesidad imprescindible de que la mujer se prepare
para su funci6n de madre, y se dedique suficientemente a desempeiiarla, luego que ha llegado el
tiempo de ello.
Las funciones sociales que a esto se opongan,
no pueden menos de probibirse ala mujer, sino
es que renuncie de antemano al mas natural de
los derechos de su sexo. Por el contrario, es
nuestra opinion, que toda profesz'6n, y por ende,
todo efercz'cz'o educatz'vo, que no se oponga a la
preparaci6n general para la maternidad, es de
suyo accesible para la mujer, y no se le debe
prohibir sino concurren circunstancias contrarias.
Con este criteria resolveremos mas adelante
todas las controversias que se ofrecen acerca de
la vocaci6n especial de las mujeres. Pero antes
hemos de descender a la consideraci6n mas detenida del segundo problema de su educaci6n; es
a saber: elfin, que en ella hemos de proponernos.

CAPiTULO V
LUIS VIVES Y LA EDUCACION FEMENINA

Luis Vives y su tratado de Ia Educacid1t de la
1mt}er cristiana. - El fm de Ia educaci6n femenina:
la honestidad.- Profunda razon del aserto.- Consideraciones de Rousseau.- Fin especifico de Ia educaci6n
femenina.- Desconfianza en la mujer, que se hall a fuera
del Cristianismo.- El retiramiento cristiano.- Viviendas y costnmbres antiguas y modern as.

SuMAIHO:

ltl. Si al estudiar e1 sttjeto de Ia educaci6n
femenina, hemos aducido con preferencia autores
a quienes no teniamos reparo en relajar al brazo
secular de las feministas, para que ejecuten en
ellos cualesquiera iracundos intentos; al tratar del
jilt de la misma, aduciremos principalmente a un

escritor cat6lico y compatriota nuestro, digno de
ser leido y estudiado por aquellas mujeres de nuestra epoca, que van creyendo haber sido, ciertos
ideales de educaci6n femenina, cosa frailuna 6,
en todo caso, clerical.
El valenciano Lu£s Vz·ves fue uno de los mas
brillantes humanistas de la rnejor epoca del Re4
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nacimiento, versadisimo en las antiguas literaturas clasicas, profesor casi toda su vida en Universidades extranjeras, y educador de la princesa
Maria Tudor, la hija de Enrique VIII y de la
desgraciada reina D.a Catalina de Aragon, y mas
adelante mujer de Felipe II y reina de Inglaterra,
a q uien llaman los buenos Maria !a Cat6Hca, y
los protestantes Maria !a Sangzd1za1rz"a; aunque
no derramo con mucho tanta sangre como su
padre 6 su espuria hermana Isabel.
Entre sus muchas y valiosas obras, escribi6
Luis Vives tres libros sabre la Educac£61t de !a
mttfer cr£stz"a1ta (Brujas, 1S23), los cuales dedic6
ala reina D.a Catalina, para la educaci6n de su
pu pila, la princesa Maria.
42. En ninguna cosa insiste Vives tanto como
en fijar elfi;z de la educaci6n de la mujer, la cual,
aun tratandose de una princesa destinada a ocupar
el trona de una poderosa naci6n, nada ha de
procurar con mas ahinco que la !toneshdad.
«En la educaci6n de la mujer-dice en el
capitulo IV-, la honestidad reclarna la principal
solicitud, por no decir la {mz"ca. >>
«El var6n-insiste mas adelante, capitulo VInecesita muchas cualidades: pruden cia, elocuencia,
sagacidad politica, ingenio, memoria, profesi6n,
justicia, liberalidad, magnanimidad, y muchas
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otras cos as que ser!a largo en umerar; y cuando
le falta alguna de estas excelencias, se le tiene
por menos digno de reprensi6n, con tal que posea
otras. Mas en la mujer nadie echa menos la elocuencia, 6 el ingenio, 6 la sagacidad, 6 las artes
utiles, 6 el gobierno de la naci6n, 6 la justicia, 6
la benignidad; ni hay qui en exija de ella otra
cosa sino la honestidad; la cual, si le falta a la
mujer, es como si al var6n le faltan todas las
cualidades; como quiera que, para la mujer, la
honestidad esta en Iugar de todas las otras ...
Pues, asi como, asegurada la honestidad, todas
las otras casas estan en salvo; asi, cuando
se pierde, arrastra consigo a la ruina todo lo
demas. »
Finalmente (para no hacernos prolijos ), en el
capitulo X inculca: «Ante todo hade saber, que la
castidad es la principal de las virtudes femeniles,
y por si sola equivalente a todas las demas; de
suerte que, si esta se posee, ninguno echa menos
las otras; pero si falta, nadie hace caso de las
restantes. y ala manera que los estoicos juzgaban, que en la sabiduria se contenian todos los bienes ... , asi hay que juzgar de la honestidad en las
mujeres; de manera que la honesta y pudorosa, es
la hermosa, la agraciada, la dotada, ]a noble, la fecunda, y poseedora de todos los bienes mas exce•
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lentes; al paso que la irnpt1dica es como un mar
y u n i versidad de todos los males.»
43. Casi estarnos seguros de que muchos de
nuestros conternpod.neos estimaran esta exposici6n ( algo ret6rica en la forma), como no me nos
exagerada en el fondo; y la tacharan de mediaeval, monastica y, en todo caso, anticuada. Pero
precisamente para ponerla a cubierto de semejantes ataques, nola hemos ido a buscar en un San
Bernardo 6 en otros escritores eclesiasticos (donde
no serfa dificil hallar otras semejantes), sino en un
au tor mundano, erudito de una epoca de brillante
cultura, y acaso el primero que orienta decididamente la educaci6n de la mujer en una forma progresiva, que aun no se ha practicado totalmente.
Si, pues, propone como blanco principal, y
en cierto modo 1~nz"co, de esa eclucaci6n, la honest£dad, nolo hace induciclo por prejuicios monasticos 6 medioevales rornanticismos, sino guiado
por la luz de la razon; aunque no de la razon
superficial que a muchos ahora deslumbra, sino
por otra mas profunda, que se halla en la entrafia
misma de las relaciones naturales y sociales.
44. En efecto: solo el que desconozca la intima constitucion de la familia, 6 este resue]to
suprirnirla 6 prescindir de ella, podra orientar la
educacion de la rnujer por otros derroteros. Solo

a
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una consideraci6n frivola y superficial de los fines
de la vida, puede avalorar otros respetos econ6micos, cientificos, etc., hasta prescindir en
alguna manera de este fin primordial.
Aun a riesgo de molestar a algunos d e nuestros lectores, queremos dejar todavia otra vez la
palabra al padre de casi todos los en·ores politicos
modernos, a qui e n sus innumerables prejuicios
no pudieron vendar tanto los ojos, que no viera
e n esta parte con claridad las exi g encias de la
vida familiar:
«La deshonestidad de la mujer-d.ice-d z"suelve
la familia y rompe todos los lazos de la naturaleza,
y dando al marido hijos de dudoso origen, hace
traicion a los linOS y a los Otros, y afiade la perfidia ala infidelidad. Trabajo CUesta hallar otro
d esorden, otro crimen, que pueda compararse
con este . i Si hay en elm undo un estac;lo horrible,
es el del padre infeliz que, perdida la confianza
en su esposa, no se atreve a entregarse a los mas
d ulces sentimientos de su coraz6n; que al estrechar a su hijo entre sus brazos, se ve obligado a
dudar, si por ventura abraza a un ex trafio, prenda
de su deshonra y robador del patrimonio de sus
p ropios hijos! i_A que queda entonces reducida
la familia, sino a una sociedad de secretos enemig os, armados unos contra otros por una hem-

CAPITULO V

bra culpable, que los ha puesto en la forzosa
necesidad de fingirse reciproco carifio?
»No basta, por tanto, que la esposa sea fiel;
sino es me nester que sea juzgada tal por su marido,
por sus parientes, por todo el mundo; que sea
modesta, cauta, recatada, y que lleve las credenciales de su virtud a los ojos de todos, como en
su propia conciencia. Si es menester que un padre arne a sus hijos, es necesario que estime a su
madre ( esto es, que no pueda dudar de ella)».
45. Quien atentamente pondere estas frases
de Rousseau, no podri continuar teniendo por
extremadas las aseveraciones de Vives: que, en
las mujeres, la ho1zestz'dad equivale a todas las
otras excelencias de que son capaces; de suerte
que, donde ella falta, ninguna otra se estima; por
consiguiente, queda claro que se hade proponer
como sztpre7?M blanco de la femenina educaci6n.
Como fin supremo de la educaci6n humana en
general, se propane la 11ZOralz'dad ( el caracter
moral); pero como fin especifico de la educaci6n
femenina, hay que especificar aquel fin general.
Pues ala mujer no le basta obrar con rectitud, y
ser interiormente inculpable; sino necesita, por
raz6n de su elevada vocaci6n social, ser ademas
exteriormente irreprensible. Por eso no empleamos el vocablo general de moralz'dad1 al tratar de
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la mujer, sino el especial de lz01zest£dad; el cual
no solo comprende la pureza de cuerpo y alma,
sino ademas la modestia, el recato, el pudor, el
rubo r, y cierta manera de timidez de quien esta
persuadido que, como dice el Apostol, lleva un
precioso tesoro en vaso de barro; y ese tesoro es
de tal condicion, que no peligra solo si el vaso
se qui ebra, sino pierde su fragancia si se airea, y
su matiz pudsimo si le da mucho la luz.
46. Esta fue la conviccion que guio a los
antiguos a criar y educar las mujeres en el encerrami ento , y acostumbrarlas a una existencia retirada; y el Cristianismo no hizo, en esta parte,
sino cambiar los motz"vos; pero no modifico muy
considerablemente las practicas.
Los musulmanes tienen a sus mujeres hermeti camente cerradas, por desconftanza de elias. Esta
es un a consecuencia de la poligamia, la cual, privando a la mujer del carifio total de su marido,
a qu e se siente con aspiracion, porque se siente
con derecho; la cria en la envidia, los celos, las
malicias y enganos de quien-en perpetuo estado
de g uerra- ha de burlar de continuo, para no
quedar burlado.
Es probable que la generalizacion del divorcio
produzca un estado semejante en la mujer, incierta siempre de su posicion domestica.

A la

56

CAPiTULO V

larga no podra me nos de torcer su caracter' y se
volveran a escribir libros de los engaiios de las
m·ttjeres. Pero e1 espfritu del Cristianismo no cria
ese animo en la mujer, ni la gnarda por esos motivos.
47. El Cristianismo no encierra ala mujer por
desconfianza, sino por estima del precioso tesoro
que en su honestidad se vincula. Y como cela al
var6n basta que llega a los anos de la virilidad,
cela a la mujer toda su vida y la obliga a guardarse a si misma, para poder ser guardadora de
los mas preciados bienes familiares: el casto hogar, poblado de aquella generaci6n pura y casta,
cuya belleza hace exclamar al Sabio: « i Oh cuan
hermosa es la generaci6n casta con el resplanclor
de la honesticlad! i Su memoria es in mortal, pues
es notoria a los ojos de Dios y de los hombres!»
(Sap. IV.)
Por eso tampoco el encerramiento cristiano
malea ala mujer, como el de los pueblos orientales; porque dentro del retiramiento del hogar,
la rodea de toda la consideraci6n y amor que el
corazon femenil ambiciona. y sobre todo, porque
encamina la educaci6n de la mujer a esta forma de
vida retirada, a que el pudor espontaneamente la
conduce, y donde su condici6n, naturalmente mas
quieta que la del var6n, facilmentc la conserva.
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En Espat1a, donde las costumbres tradicionales han duraclo hasta casi nnestros dias, hemos
conocido muchas senoras que, siendo enteramente
duenas de

S\lS

acciones, no salian apenas del san-

tuario de su hogar, donde hallaban abundantemente cuanto su coraz6n apetecia, sino era para
dirigirse al templo, en busca de lo unico que no
les era concedido tener en sus casas.
Y (quien duda que esa forma de vida (con
tal que se concilie con las exigencias de la

a

Higiene) es mucho mas proposito para engendrar la honestidad femenil y conscrvarla inc6lume?
48. Hemos hecho menci6n de Ia Higiene;
pues, en la forma cle las viviendas que se ha gcneralizado en las ciudaclcs populosas, donde cada
familia vivc confinada en reducido piso; noes tan
comp!eta la existencia donH~stica como don de cad a
familia posee su casa especial, con algun patio 6
jardin, como se halla todavia en mucha parte de
las ciudades andaluzas.
Son estas, circunstancias que varian con los
tiempos, y de que la Educaci6n ha de hacerse
cargo, so pena de incurrir en renuncios funestos.
La antigua casa espanola (Ilevada
America
por nuestros antepasados), con su patio central,

a

en torno del cual se desarrolla la vida de la fami-
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lia, es mucho mas a prop6sito para la antigua
forma de vida de la mujer.
Con pocas aberturas bacia la calle, su figura
pudiera llamarse centripeta; al contrario de la
casa propia de los climas del Norte, donde, por
ser menos radiante el cielo, la morada de los hombres abre hacia afuera los mas claros posibles;
en terminos que la casa suiza esta literalmente
cubierta de claros y persianas. Es una flor desplegada hacia fuera, como la nuestra se abria hacia
dentro, conservando su forma recogida.
Pero no por eso la mujer alemana 6 inglesa
dejaba de vivir retirada en otro tiempo, ni de su
moderna desenvoltura se puede dar toda la culpa
a la forma de las viviendas. Antes al contrario, la
mayor necesidad de salir de casa, que se origina
de la estrechez del hogar en las ciudades populosas, hade ser causa de acentuar con especial
cuidado la conveniencia de infundir espiritu de
recogimiento en nuestras j6venes. Como quiera
que su honestidad no es ahora menos necesaria
para la felicidad y buen ser de la familia.

CAPITULO VI
LA VOCACION

El fin edncativo, diversificado segiin las vocaciones.- Los tres estados.- El celibato.- El matrimonio.
- Forzoso celibato de much as j6venes.- Creciente dificultad de los matrimonios.- Necesidad de la educaci6n
profesional de Ia mujer.- Formaci6n intelectual de las
religiosas.- Modernas exigencias de Ia educaci6u femenina.- Falta de tradici6n en esta materia.- Aventuradas soluciones feministas.

SuMARIO:

49. Elfin general de la educaci6n femenina,
se impone igualmente en todos los casos. A toda
nina es menester eclucarla para Ia lzonestz"dad,
como pro pia forma de la moraliclad femenil; y
esto, por la misma 1Zaft-traleza y el honor e interes general de su sexo, cualquiera que haya de
ser mas adelante el camino que la suerte le
depare.
Pero este fin, aunque es lo prt'mero en la direcci6n de la obra educativa, no lo es todo; y en
esta parte se deja dominar algo por la ret6rica
el peqagogo valentino que acabamos de alegar.
La mujer debe ser ante todo honesta; pero la
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sola honestidad no le basta para ejcrcitar todas
las funciones a que puede ser Hamada en el
mundo.
Estas funciones seran diferentes, segun el
estado que con el tiempo obtenga, y al cualla
guia su particular vocaci6n. Por eso, para acabar
de determinar el objeto de la educaci6n femenina,
hemos de considerar los diversos estados a que la
mujer puede ser Hamada; y el estudio de la preparaci6n que necesitara para todos y para cada
UIZO de ellos, nos conducira a determinar seguramente, cucll ha de ser el objeto de su educaci6n
general y particular.
50. Sabido es que no todas las ocupacz"ones
profesionales constituyen estado; sino reducense
estos a solos tres: el de matrz"tltOJtz"o, el relz"gz"oso
y el celz"bato, al cual puede reducirse (por lo
menos cuando no hay hijos) el de vz·udez.
No pertenece al pedagogo la discusi6n sobre
Ia mayor 6 menor perfecci6n relatz"vct de cada
uno de estos tres estados. Basta indicar, que la
Iglesia cat61ica considera como mas perfecto el
religioso; pero profes~ndo, al mismo tiempo, que
no se debe entrar en el sin especial gracia de
vocaci6n. Y como esta gracia raras veces se
puede conocer seguramente en la prim era edad;
y' por otra parte, el estado de matrimonio sera
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la suerte del mayor ntimero de nuestras educandas, clara es que la educacion debe or.ientarse de
suerte que, sin prejuzgar la determinacion al uno
o al otro estado, deje intacta la capacidad para
cualquiera de ellos, a donde Dios, por media de
las circunstancias de la vida, llame a cada una.
51. El cehbato es en si mismo menos perfecto estado que el de matrimonio o de la religion; asi como la viudez tiene de suyo caracter de
desgracia; pues supone la muerte prematura
de uno de los conyuges, cuya union se habia
ordenado para toda la vida. Pero ambos estados
suelen imponerse z"nvolttJ'ttarz'amente a un gran
ntimero de mujeres, por lo cual, no podemos
dejar de tenerlos en cuenta.
Las mujeres que abrazan voluntariamente el
celibato, para consagrarse a fines no relig.iosos
(la ciencia, la industria, la ensefianza, etc.), renuncian, en cierto modo, a su condicion especifica mttjerz"l; por lo cual, las necesidades 6
utilidades de las tales no puede servir de 11-0rma
para 1a educacion general de su sexo.
52. Comenzando por el pr.imero y mas comun de los estados, si se pudiera determinar con
certeza que nuestra educanda sera un dia esposa,
y no pcrdera a su consorte hasta la vejez, la educacion femenina podria sin mucho inconveniente
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con tin uar por los an tiguos rieles que nuestros
antepasados le dispusieron.
Si fuera asi, nos abstendriamos de entrar en
nuevos estudios sobre la educaci6n de tales j6venes, y tendriamos por mas acertado editar,
traduciendolas, si necesario fuera, la instrucciones, autorizadas con el nombre de los Padres y
escritores eclesiasticos, que derramaron sobre la
educaci6n de las futuras esposas y madres, la luz
esplendorosa de la doctrina evangelica.
Pero no van asi las cosas, por desgracia .
53. El numero de las j6venes que, por 1tecesidades de uno u otro orden, han de q uedar excluidas del talamo conyugal, es ya enorme, y
amenaza ser cada dfa mayor.
Determinan esa triste necesidad, por una parte,
las mismas estadisticas de la po blaci6n 1 que arrojan un notable exceso de mujeres sobre el numero de los varones. En Espana son estos, segun
el Censo anterior, 442,444 menos que las personas del sexo debil. y esta diferencia numerica,
condena irrero'isiblemente a 442,444 j6venes a
abrazar otro estado.
Ademas: el sacerdocio cat61ico, exigiendo el
celibate a los que lo abrazan, deja en Espana,
sin ·posible marido, a otras 33,275 mujeres (pues,
tal es el mlrnero de clerigos, segun el citado
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censo de poblaci6n). Ai'iadanse todavla otros
12,121 religiosos varones, y unos IOo,ooo celibes
voluntarios, y tendremos, solo en Espana, mds
de medio mz"tlon de j6venes, para q uienes esta
irremisiblemente cerrado el camino del matrimonio.
Es, pues, necesario ocuparse en el porvenir
de ese ejercito femenino; y ese problema, mas
aun que la suerte de las casadas, es el que ha
dado origen a la cuesti6n femz.Jzz"sta.
54. No podemos, por tanto, limitarnos (al
trazar los planes de la educaci6n femenil) a poner
los ojos en las exigencias de la futura maternz·dad
y vida de familia. No. Una parte considerable de

nuestras educandas no llegara nunca a contraer
los lazos familia res que forman su mas natural
vocaci6n, y es men ester que nos preocupemos
de su suerte, y las preparemos para arrostrarla.
Las circunstancias sociales dificultan cada vez
mas el matrimonio, sobre todo en las clases medias. Los ricos pueden casarse, si quieren, y las
j6venes de la clase superior pueden siempre
hallar consorte, con solo descender un poco de
su encumbramiento.
Las obreras, que se sustentan con el trabajo
de sus manos, facilmente hallan tambien marido,
a q uien no han de servir de carga. Bien que esto
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debilita en gran manera la intimidad del hagar,
abandonado par la pobre mujer, obligada a acudir a la fabrica 0 a la tienda.
55. Pero Ia joven de la clase media, que no
ha recibido del cielo extraordinarias cualidades,
esta muy a pique de quedarse, como dicen, para
vestir santos; pues, su posz'ble marido tiene que
luchar cada dia mas violentamente para conquistarse una posicion social, y no siempre la alcanza
tal que, a su juicio, baste para satisfacer a sus
necesidades y a las necesidades de una joven'
que nada produce y solo esta acostumbrada a
gastar con exceso.
iPor ahi viene a acontecer, que ellzejo que las
jovenes emplean para buscar marido, se convierte en el obstaculo mayor para hallarlo!
Estas jovenes de la clase media, abocadas a
una forzosa solteria, y consiguiente desamparo,
son las que principalmente han dado lugar al
problema feminista. Sus padres se rinden al peso
de los aii.os, y el esposo no parece en e1 horizonte. La orfandacl las dejara sin el hagar paterna, y no hallan otro hogar donde sentarse
como senoras de el. Tienen que to mar parte en
la co1tcurrencz'a social y en la lucha par la exis·
tencia, ya que falta quien luche por ellas; y
como las lrr,bores, propias hasta ahara de su sexo,
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no les pueden ofrecer el sustento, animanse a
acometer otros trabajos: ocupaciones profesionales y facultativas, que requieren preparaci6n
cientifica; y par eso clam an para que se les a bran
los establecimientos donde la reciben los muchachos, 6 se les fund en otros particulares para
elias.
56. Esto produce una elevaci6n de las exigencias intelectuales en la educaci6n femenina, y de
rechazo impone asimismo nuevas exigencias ala
educaci6n de aquellas que, retid.ndose de la lucha
par la vida, se acogen al seguro de la Religion.
Un gran ntimero de religiosas modernas se
dedican a la ensefianza feme nil; y como esta requiere cada dia nuevas aumentos, de ahi que
tambien las maestras religiosas necesiten cada
dia mejor preparaci6n cientifica y pedag6gica;
y no contentas con la que poseen las j6venes
mas instruidas que la sociedad les depara, han
de salir temporalmente de sus claustros, para ir
a buscar la erudici6n en las escuelas y aun en las
universidades, como las Ursulinas lo hacen en
Austria, y muchas religiosas en los Estados
Unidos.
57. Finalmente, tambien las obreras, obligadas a tamar parte en la concurrencia del trabajo
industrial, necesitan alguna mayor preparaci6n.
5
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No les basta ya, como a las labradoras de nuestras aldeas, alternar los trabajos domesticos con
las faenas mas moderadas de la agricultura. Necesitan manejar artificiosas miquinas, tratar con
los industriales, buscar el trabajo mejor retribuido, etc. Y todo eso exige en elias mayor instruccion; no solo la que se encierra en los estrechos limites de la escuela popular infantil, sino
la amplz'acz'6n que se da en las clases de adzdtas,
y que, en los paises progresivos, toma cada dia
mayores vuelos.
De todas estas concausas nace, que el problema de la educacion femenina no pueda resolverse ya con solo las direcciones de los autores
antiguos, sino que, aprovechando las luces y experiencias que nos legaron, necesitemos ante
todo estudiar la diversidad de las circunstancias
actuales, para llegar al conocimiento de las variedades que, en la educaci6n de la mujer, requieren y hacen indispensables.
58. Aclemas, en la ensefianza femenina nos
hallamos privados de la tradz'c£6n, que en la ensefianza de los varones poseemos.
El hecho de bastar, poco mds 6 menos, la educaci6n antigua, para la vida familiar de las casadas, ha retrasado las innovaciones necesarias en
esta materia; por cuanto ninguna familia parte
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del supuesto, que sus hijas, llegadas a la edad del
matrimonio, dejaran de hallar marido, si lo desean. Ha sido menester que viniera el desencanto
y la calamidad y las extremas miserias, para que
los clamores de angustia y desesperaci6n, y las
ruinas morales de millares y millares de desgraciadas, despertaran a la sociedad de su suefio rutinario, y la hiciesen comprender, que no basta
ya, para muchas de las j6venes, la educaci6n antigua, y hay que buscar maneras de darle orientaciones nuevas.
59. Mas, l por que rumbas? He a hi el problema que han querido resolver, echando por el
atajo, los feministas, cuyas soluciones (hemos de
repetirlo) ofrecen dificultad tanto mayor, cuanto
que tienen gran parte de raz6n en los fines, aunque no siempre la tengan en los medias.
Es cierto que muchas j6venes han de terciar
ahora en la lucln por la vida, olvidadas de las
exigencias de su coraz6n y la debilidad de su
sexo. Pero sacar de ahi, que en la eclucaci6n se ha
de prescindir de su feminidad, y criarlas como a
los varones; es dar un sal to mortal, funestisimo
para las educandas, y para la sociedad de que
habran de formar parte, destituidas de las cualidades propias de su sexo, y sin haber, no obstante, conq uistado las peculia res del sexo fuerte.

PARTE SEGUNDA

CAPITULO VII
LA A CCI ON

EDUCATIV A

La acci6n de e-ducar no es infusiou, sino excitacion .-Educar es actuar, en todos los ramos de Ia educaci6n.-Los actos educativos nose imperan, sino se induce
a ellos. - El ejemplo: ins tin to de imitaci6n.- Exigencias
que trae consigo.- Elecci6n de las personas qne rodean
a l niiio.- Preceptos de Luis Vives. Id. de Fenel6n.

S u MARIO:

60. Conocido el sujeto de la educaci6n, y el
j i1z que en ella hemos de tener presente, es ya
tiempo de poner manos a la obra; esto es: a la
accz"6n de educar.
(En que consiste, pues, esa acci6n? Muchos
han creido, y siguen creyendo todavfa no pocos,
que educar es z"nfztJttdz"r: infundir conocimientos,
infu ndir ideas, infundir sentimientos y convicciones, y hasta infundir virtudes. Aunque, en esta
ultima parte, los asceticos vulgarizaron ya hace
siglos la verdadera doctrina, de que la virtud no
se recz"be, sino se conquista.
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No asi en la e1zseiianza, que todavia parecen
concebir no pocos maestros, como transm£sz'61
de la ciencia del maestro, que se derrama sobse
el vacio cacumen del discipulo, como en vade
vaso el agua de una botella. Nada es menos
exacto. Solamente los sonz'dos pueden infundirse
por el oido, y grabarse, basta cierto punto, en la
memoria del que los oye. Pero toda acci6n educativa, asi en el orden intelectual, como en el moral y religiose, hade ser otra cosa muy diferente.
Noes z'1zfusz'6n, sino excz'tacz'on.
61. En el alumno preexisten capacidades, facultades embrionarias, y la acci6n educativa ha
de ponerlas en movimiento, para que, actuandose, se desenvuelvan y vigoricen. Todo lo que
la educaci6n trata de producir en el alumno, es
vz'da: vida intelectual, vida moral, vida fisica y
vida religiosa. Pero propio es de la vida no poderse ingerir desde fuera, sino desenvolverse y
nutrirse desde adentro. La vida, decian los antiguos fil6sofos, es movimiento que parte de lo
intimo del ser viviente y permanece en el.
Ciertamente, cuando avisamos a un nino lo
conveniente para que conserve su salud; cuando
le sermoneamos para que sea bueno , 6 le encajamos una expHcacz'oJz sobre un punto cientifico;
si, por lo menos, nos oye, ejecuta actos vz'tales;
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pero no son acciones educativas del orden fisico,
moral 6 intelectual; sino puramente sensaciones
audz"#vas. No tienen, por consiguiente, ninguna
proporci6n, para alcanzar el fin pedag6gico que
por ventura con ellas se pretende.
Entonces solamente ejercitamos acciones educativas, cuando logramos que el nii'io se actue,
fisicamente, si se trata de su educaci6n fisica;
moralmente, si se procura su educaci6n moral;
intelectualmente, si se pretende su educaci6n
in telectual.
62. Esto salta a la vista en la educaci6n fisica,
en la cual no adelan!a el alumna oyendo nuestros
avisos (estos constituyen cuando mucho un requisito preliminar y negatz'vo: para que no se haga
dana), sino cuando se actua con la gimnasia, el
paseo, la carrera, etc.
Por semejante manera, no se educa intelectualmente cuando oye lecciones, sino cuando discurre 6 ejercita otras facultades mentales; ni se
educa moralmente, sino en cuanto practica acciones morales, y su conciencia se despierta para
sentir su moralidad.
63. Pero, l que nzedz"os posee el educador
para obtener semejan tes efectos?
Donde se trata solo de actos externos, no hay
duda que se puede lograr que el alumno los ejer-
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cite, por medio del z'mperz'o. Asi hacemos que los
nifios paseen, 6 naden, 6 hagan ejercicios gimnasticos. Pero donde se requieren actos internos
(como en la educaci6n intelectual y moral), el
problema varia radicalmente.
E1 profesor explica y los discipulos se distraen, y estan con la imaginacion en muy distantes regiones de las que recorre la peroracion del
maestro.
Todavia es peor en la educacion moral y religiosa, donde el alumno, no solo se separa de
la direccion del educador, sino a menudo la contrarb directamente con espfritu de critica o de
rebeldia.
Noes, por tanto, suficiente imperar actos externos, sino es men ester x'nducx'r a los internosvi tales- que se necesitan; y para eso cuenta el
eclucador con dos poderosos resortes: el ejemplo
y el consejo o enseii.anza req uerida.
64. El ejemplo tiene valor inmenso en la
educacion, aunque diferente en las diversas etapas de la edad infantil.
En la primera edad, obra solo por sugestz'on;
en la edad razonable tiene ademas fuerza de persttasz'on y arrastre.
Dios, que dejo a los niii.os necesitados de la
direcci6n de sus semejantes, les infundio (en lu-
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gar del z"1tstz'nto con que guia a los animales) una
inclinacion eficaz a z"m£tar lo que a su vista se
hace. Por eso dijo Aristoteles, que el niii.o es el
mas z"mz'tatz"vo de todos los animales, y solo asi
es posible su educacion en los primeros anos de
la infancia.
(Como seria posible msenar a un nino pequenito el lenguaje, si Dios no le hubiera dado
esa inclinacion a imitar las voces que oye emitir
a los que le rodean? Imitando sus voces de la
manera, al principia imperfecta, que puede, y
fijandose en lo que por ellas designan, aprende
el idioma de las personas entre quienes vive; y
adquiere su acento, modulacion y pronunciacion,
con una exactitud de que apenas es capaz la edad
mas avanzada, desprovista ya de esa intensidad
de observacion imitativa.
Y lo que hace el nino con las palabras, hace
con las costumbres y con toda Ia manera de proceder. Por eso, inconscientemente, se forma a
imagen y semejanza de sus edncadores y compaficros.
65. Y he aqui otra razon, por que conviene
que los ninos tengan educadores varones (por lo
menos desde que salen de la infancia), y las ninas se eduquen con mujeres; pues, de lo contrario, es inevitable que los primeros salgan afemi-
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nados, y las segundas mas varoniles de lo que el
ideal de su sexo requiere.
Pero sabre todo exige ese vivisimo instinto
de imitaci6n, que se aleje de la vecindad de los
niiios a toda persona de quien puedan imitar alga
inconveniente; por lo cual exigen los autores
exquisita solicitud aun en la elecci6n de las nodrizas 6 niiieras, mas todavia ( segun ad vierte
Vives) cuando se trata de las niiias. Pues, las
costumbres de los niiios se forman con muy diversas influencias, domesticas y externas; pero
las niiias no aprenden sino lo que ven en casa.
66. «Como no hacemos tan to caudal- dice
Vives- de que nuestra educanda salga docta,
cuanto de que sea pudorosa y honesta, los padres
han de poner toda su solicitud en que no se le
pegue cosa alguna viciosa 6 torpe, ni penetre alga
semejante por sus sentidos, ni lo reciba con la
leche. Mas la nodriza es la primera persona a
quien oira y vera, y lo que de ella aprenda pequeiia, eso mismo procurara imitar mas adelarite;
por lo cual, San Jeronimo, escribiendo a Leta
sabre la educaci6n de su hija, le advierte que
no tome una nodriza desordenada, 6 lasciva 6
parlera.
»Todos los juegos, prosigue el mismo autor,
sean con niiias de su misma edad, en presencia
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de la madre 6 de otra mujer honesta y de edad
madura, que ponga orden en los entretenimientos y las diversiones, encaminandolas ala virtud
y a la honestidad. No se halle presente ningun
var6n, ni se acostumbre la nina :i entretenerse
con los tales; pues, naturalmente, conservamos
por mucho tiempo el cariiio hacia aquellos con
quienes compartimos las horas y los juegos de la
ninez ... (1). No hay que enseiiar e1 mal, en aquella edad que no es todavia capaz de discernir entre el mal y el bien; sino hay que imbuir el
animo todavia tierno con sanas ideas, detestando
la opinion pestilencial de aquellos que no consienten que sus hijos ignoren lo bueno nz" /o
malo, creyendo que asi, segun dicen, seguiran
mejor la virtud y huiran del vicio. l Cuanto mejor no es, y mas provechoso, no solo no hacer el
mal, pero ni aun conocerlo!. ..
»Las palabras impudicas o lascivas, 6las gesticulaciones poco decorosas, no las aprenda ni
aun en aquellos anos en que carece de discreci6n; pues habria peligro de que las repitiera
luego con mas conocimiento y edad.
» Cuiden sobre todo los padres, de no a pro bar
con el gesto, 6 la palabra, 6 la risa, ninguna ac1) « Nunca nifios c011 nifias, dice Fene16n, ni aun estas
con otras mas desenvueltas y aturdidas.»
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cion menos decorosa; y todavia seria peor que
la premiaran con a brazos y besos; pues, la nina
procurara repetir aquello que creeri ser muy del
agrado de sus padres. Todas las cosas sean, desde
los mas tiernos afios, puras y castas, por lo menos
en gracia de las costumbres, cuyos primeros lineamentos se forman con aquellas acciones infantiles. »
67. Fenelon insiste tambien de una manera
particular, en la importancia de ofrecer ejemplos
excelentes a los ojos de las nifias. «Nose les permita- dice- juntarse sino con quien pueda darles ejemplos dignos de imitacion ... La inclinacion
de los nifios a imitar, produce males sin cuento
cuando se los confia a personas sin virtud, que
no saben contenerse en su presencia.»
Y como, cuando son mayorcitos, noes posible
tenerlos tan encerrados, que no sean testigos de
muchas acciones cuya imitacion seria inconveniente, quiere Fenelon que se les haga notar a
tiempo la incorrecci6n de semejantes actos. <~Hay
que ensefiarles- dice -los verdaderos principios, para prevenirlos contra la imitaci6n de lo
malo que se ofrece a sus ojos.»
Pero esto pertenece ya, naturalmente, a otro
grado superior de su educaci6n, que se hace por
la ensefianza.

CAPITULO VIII
INSTRUCCION INDIRECTA
su~IAR!O:

Afinidad entre la instrncci6n indirecta y el ejemplo.
- Modelos de aquella.- Peligros del artificio.- Los nifios s6lo apreuden lo concreto.- Estfmulo para veneer
las dificultades.- El trabajo eu la educaci6n.- Su necesidad para la vida honesta.- Ventajas de los trabajos
domesticos.- Consejos de Luis Vives.

68. Hermana del ejemplo, y partfcipe de su
eficacia educativa, es la que llama Fenelon z'1tStruccz'6!t z'JZdz'recta, la cual consiste en ciertas
acciones del educador, 6 de otras personas de
quienes el mismo se vale, para producir en el educando determinadas impresiones 6 sugestiones.
En realidad, esas lecciones indirectas no son sino
efemplos; pero ejemplos conscientemente calculados para producir cierto efecto en el educando.
Cuando procedemos segun nuestra habitual
manera, delante de los nifios, los formamos con
nuestro efemplo; pero desde el momenta que
conformamos de cierta manera especial nuestra
conducta, en atenci6n a que los nifios se hallan
presentes e imitaran lo que hacemos, ya entramos
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en la esfera de la instruccion indirecta; la cual es
muchisimo mas efi.caz que la leccz"o1t, porque
posee la fuerza sugestiva del ejemplo.
69. Fenelon, que habia usado mucho este
metodo con su educando el duque de Borgoiia,
aconseja que algunas veces se preparen escenas
o dz"dlogos con otras personas, para representarlos delante de los nifios; los cuales atienden a lo
que se haec en derredor suyo, y reciben la leecion que ellos misrnos espontaneamente se aplican, mejor que la que les propina el educador.
Deesta forma de doctrina hallamos ejemplos en
las vidas de los antiguos Padres; como el de aquel
santo, que para corregir suavemente las actitudes
aseglaradas de un religioso noble recien entrado
en el monasterio, las imito, dando Iugar a otro
Padre, prevenido al efecto, para que le reprendiera por elias gravernente. Con lo cual entendio
el novicio lo que en sf habia de corregir, pues se
afeaba en un tan venerable religioso.
Asi, dice Fenelon, podda preguntar una persona a otra, delante de los niiios: « ~ Por que ha
hecho us ted esto?; v. gr. : ~ Por que ha confe
sado usted su falta?» Y que la otra, previamentt
advertida, alegue el conveniente motivo, v. gr. :
«Porque excusarme con una mentira hubiera sid
otra falta mucho mayor» .
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70. Con todo, hay que proceder en esto
con mucha cautela; pues la sagacidad de los ninos
p ara en tender el artificio, es muy grande; y si lo
entienden, no servira para educarlos, sino para
industriarlos en mentir y hacer comedias fuera
de saz6n.
Por esta causa, mejor que las escenas preparadas, nos parecen las continuas conversaciones
y acciones de las personas que educan a los niiios, enderezadas a que indirectamente aprendan
lo que deben. Asi, se ha de hablar delante de
ellos de las cosas morales, con recto sentido,
y j amas con el criteria laxo que suele admitirse
en los circulos mundanos . Nunca se excuse en su
presencia lo inmoral como tolerable. Y aunque
las personas discretas poseen la denda de hacerse el cargo, y saben distinguir la gravedad sttbjetz"va y objetz"va de las acciones; estos distingos
no estan al alcance de los ninos, a los cuales la
Moral se les ha de mostrar en toda su ideal pureza; no en sus acomodacz"ones a las complejas
circun stancias de la vida.
71. El nino nunca hade oir alabar a las personas cuya manera de vivir no debe imitar. Si se
adm ite ala familiaridad domestica al hombre irreligioso , y prescindiendo de este defecto suyo, se
simpatiza con su buen ingenio 6 con otras cuali-
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clades que naturalmente le hacen amable, se da
a los ninos una leccion indirecta de ·z'1zdzfere1Ztz"a
religiosa. Al aprender luego su Catecismo, y oir
que la Religion es necesaria para salvarse, siempre se ofrecera a su mente la imagen concreta de
D. Ful.ano, que no tiene religion, y es, 1zo obstante, una p ersona tan bttena y simpatica.
La madre podra tener muy graves motivos
para admitir en su casa a una mujer que ha padecido naufragio en su honestidad; pero ningtin
motivo puede ser bastante para permitir el trato
de las ninas con tales personas, por esa misma
raz6n de la ensenanza indirecta. Desde el momenta que los ninos a man a una persona, deja de
parecerles mal cualquiera cosa que la misma haga
o diga. Y con esto, si no se arruina de un golpe,
se va desmoronando poco 6 poco su tesoro de
ideas morales.
72. Esta misma conspiracion de la instruccion indirecta y el ejemplo, se ha de usar para
que los ninos hagan aquellas casas que de sztyo
les son molestas y exigen de ellos algtin vencimiento. Y en esta parte hemos de disentir un
poco del amable arzobispo de Cam bray.
Sin vencimiento de las naturales inclinaciones
del nii'io, no hay gimnasia moral, ni desenvolvimiento, ni por ende moral educacion. Todo de-
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pende del modo como ese vencimiento se obtenga.
Evitese, si, con el mayor cuidado, ofrecer la
virtud bajo un aspecto molesto y sombrio, yalej ense de los niiios ciertas personas piadosas, las
cuales, uniendo a la piedad su natural sandez,
tienen el deplorable privilegio de hacer parecer
la virtud sandia. Estos ejemplos son poco menos
perniciosos que los de las personas disolutas y
a mables.
Pero no es menor inconveniente, el de convertir en juego todas las ocupaciones instructivas;
lo cual solo puede servir para que el nino forme,
d esde muy temprano, el concepto de que la vida
no tiene otro objetivo que el placer.
Antes al contrario: el constante ejemplo de
la madre, que trabaja y se afana, y goza solo por
el fruto de su trabajo, induzca suavemente ala
nina a persuadirse que tiene por obligacion el
trabajo y el vencimiento, y que no hay mas d ulces placeres que los que nacen del cumplimiento
fiel y constante del deber.

73. Aun a los pequefiuelos, entendemos que
los ejercicios de Froebel se les han de ofrecer
alternativamente como juego y como trabajo,
cuyo fruto se les alaba y premia. Hagamosles
percibir desde muy temprano los goces del tra.o
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bajo; la conciencia, que comunica, del propio
valer. Para lo cual, hay que procurar dos requisitos esenciales: el primero es, emplear a los nifios
en trabajos a su alcance; en cosas que puedan
llevar hasta el cabo con relativa facilidad y brevedad. El segundo, es darles algun color de utilidad perceptible para los niiios; pues nada hay
mas mortifero para el placer del trabajo, que
perder de vista su finalidad. Por eso suelen aborrecer los niiios los estudios formales (la Gramatica, la Logica, el Algebra), al paso que se
aficionan facilmente a los experimentales (la Fisica, la Quimica, la Historia natural que se estudia coleccionando, etc.).
La nina tiene en esta parte ventajas sobre sus
hermanos del otro sexo; pues, desde muy tern·
prano puede tomar parte en las cosas necesarias
de casa. i Que gloria para una nina de cinco anos
pegar un boton que se ha caido de una prenda
de papa! i Que satisfaccion cuando la madre le
dice qu.e esta demasiadamente ocupada y necesz"t(i
que la ayude, v. gr., a quitar el polvo de lo•
objetos!
Y a todo eso, raz6ttese con los ninos: expli~
queseles, dice Fenelon, el porque de cuanto se
les ensefia. Y esto no con razones abstractas 6
referentes a un lejano porvenirl a donde no llega
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la miopia moral de los niiios, sino enlazandolo
de la manera mas intima posible con sus infantiles
intereses e inclinaciones.
Mas todas esas lecciones indirectas han de ir
siempre acompaiiadas de la mas eficaz lecci6n,
que es el ejemplo de la madre, de la cual ha de
aprender desde luego las cosas que miran a la
conservaci6n y regimen de la casa.
74. Luis Vives reprende la desmedida indulgencia y viciosa blandura de aquellos padres, que
crian tan delicadamente a sus hijas, y temen tanto
por ellas, que las apartan de todo trabajo, de
miedo que se pongan enfermas; los cuales, mientras piensan aumentar y robustecer sus fuerzas
corporales, las debilitan y quebrantan.
Quiere, pues, el pedagogo valenciano, que
aprendan desde luego a labrar la lana y ellino;
artes, dice, transmitidas por continua tradici6n
desde los mejores siglos, uti!isimas para la casa,
y guardadoras de la frugalidad, a que deben ser
principalmente aficionadas las mujeres.
No queremos nosotros, que en nuestra epoca
se devuelva a las mujeres la rueca y el telar.
Las fabricas suministran las telas deseables; pero
queda para la domestica labor el convertirlas en
prendas de uso. «No descendere a ponnenores
-prosigue Vives-; pero en ninguna manera
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me agrada una mujer ignorante de las labores
manuales, aun cuando sea una princesa 6 reina.
Pues ~que otra cosa mejor had. c.uando haya terminado sus ocupacicnes domesticas? Es a saber:
conversara con los hombres 6 con otras mujeres.
~De que casas? l Siempre habra de estar hablando?
l N unca guardara silencio?- Podra discurrir. { Sobre que? Pues los pensamientos femeniles
son ligeros y, por lo comun, inconstantes, vagos, corretones, y van a parar a no se d6nde,
llevados de su misma ligereza.
»Pero podra leer. Yo asi se lo aconsejo en
gran man era. Mas cuando se fatigue de la lectura,
no la quisiera ver ociosa, para que no venga
a imitar a aquellas mujeres orientales, sumergidas constantemente en cantares, convites continuos y sempiternos placeres, los cuales mudaban
de cuando en cuando para evitar el hastlo, de
modo que elfin del uno fuera principia del otro;
y ni aun asi podian conseguir que su animo se
saciara con tanta variedad de deleites ... No es
este el verdadero alimento del alma; por lo cual
corre siempre en pos de otros placeres. Por el
contrario; en la honesta ocupaci6n, las almas honestas se recrean con el trabajo, y reciben un gran
placer con lo que de el resulta; y tenemos por bien
empleadas las horas que en esto se consumen. »
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75. El mismo autor quiere que las niiias
aprendan el arte de cocina; no el propio de las
fondas, 6 el que busca demasiado exquisitos
manj ares; sino la cocioa sobria, lim pia, templada,
fru gal, con que, mientras es doncella, pueda preparar el alimento de sus padres y hermaoos, y
despues de casada, el de sus hijos y marido. Con
e·sto alcanzara no poco amor de tmos y otros, no
dejando todo el cuidaclo a las sirvientas, sino interviniendo con sus propias manos, y arreglando
los manjares, que sera.n ast mas sabrosos a sus
padres, hijos y marido, que si se los sirvieran las
criadas, particularmente cuando estan enfermos.
San Ignacio de Loyola, poniendonos delante
de los ojos las finezas del amor de Dios, pondera
que, no solo nos da todos los bienes, sino esta
presente y nos hace compaiiia cuando los gozamos ; y sabre eso, trabafa (en cierto modo), para
proporcionarnoslo con sus propias manos; lo cual
afiade, sir~: duda, mucho realce al amor, y hace
incomparablemente mas estirnables sus clones.
Pues ~ cuantas mujeres no hay ahara que, por
su mala educaci6n, no se hallan en estado de
hacer a los que aman esta fineza suma? Pues,
cuanto importe esto, pienselo quien recuerde el
sabor de esos guisos preparados por mana de su
madre , sabre todo en la convalecencia de sus
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enfermedades. Horacia ensalz6 el sabor de las
hortalizas 1zo compradas, esto es: criadas en el
propio huerto; pero es todavia mas exquisito
el de los manjares preparados por manos amadas.
En todo eso la madre ha de ir delante de sus
hijas con el ejemplo, y con elles proporcionara
la mas util y efiC<(lZ de todas las instrucciones indirectas.
76. No ternan, pues, las madres ni las hijas,
menoscabar la blancura de sus manos interviniendo en la cocina; acordandose de aq uella
energica frase de Luis Vives: «Que se tizna mas
la mano femenina, ofreciendose al var6n extraiio,
que si se ennegrece de hollin; que es mas indecoroso para la mujer honesta, que la vean en los
bailes, que no en la cocina; que mas la honra
manejar con habilidad los manjares, que no los
naipes 6 los dados; y no les sienta tan bien gustar
en un banquete la copa que les alarga un extraiio,
como probar la bebida que preparan para su
marido. Este arte poseera, pues, la mujer educada a mi gusto, para que pneda, en toda edad,
conquistarse el carifio de los suyos, y para que
los alimentos vengan a su mesa mejores y mas
limpios y a mas bajo precio.»
«He visto-concluye-aqui yen Espana yen
Francia, algunos que, por ·haber usado en su con-
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valecencia manjares guisados por sus esposas,
hijas 6 nueras, les cobraron mucho mayor cariiio
del que antes les tenlan ... Y el que en esta BcHg ica los varones pasen tanto tiempo en las cervecerfas y tabernas, pienso tiene por causa principal la negligencia y falta de abnegaci6n de las
muj eres en meterse en la cocina; con lo cual
emp ujan a sus maridos para que se ausenten de
casa , y busquen fuera de ella, lo que en ella no
encuen tran (I).>>
(1) Recientemente se Vltelve a dar importancia ala eusefianza de Ia economla donufstica en los colegios femeninos.
Pero no hay que decir, que semejante enseiianza directa
nunca podn\ alcanzar el efecto moralizador que la indirecta,
dada mediante el ejemplo de Ia madre en toda su vida domestica.

CAPITULO IX
EDUCACION FISICA
Su~rARlO:

Importancia de I a robustez femenina. - Deficiente
instrucci6n general de las madres.- Tiempo oportuno
para esta ensefianza.- Sus condiciones: Obra importante
de beneficencia.

77. La educaci6n fisica de las ninas es, si
cabe, mas importante que la de los nifios, por
cuanto mas directamente depende de la primera
la salud y robustez de las futuras generaciones.
En este respecto no tememos apropiarnos las
palabras de una educadora alemana, antes citada ,
afirmando que «los pueblos se elevan tan alto,
cuanto estan alto sus mujeres»; y uno de los sintomas de degeneraci6n mas temibles, es el que
ofrece la multitud de ninas anemicas, palidas y
raquiticas, que pululan por nuestras modernas
ciudades (r).
(1) Al regresar de Alemania recibimos, en este concepto,
una triste impresi6n en nuestra patria. Nos habfamos babituado aver alii por todas partes, aquellas mozas de rosados
mofietes, que llevan, acaso con mas robustez q:ue gentileza,
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Por otra parte, la vida de las ciudades modernas exige, para el desarrollo normal de las niiias,
precauciones mucho mas exquisitas que la vida
libre de los campos.
78. Las primeras exigeocias de la Higiene
infantil se han de dirigir a las madres; y en este
sentido dice acertadamente Howard A. Kelly:
que el cuidado de la salud de una nina, comienza
con la educaci6n de su madre. Los medicos estan
ya de acuerdo acerca de los medios que se deben
emplear para asegurar una pr6spera educaci6n
fisica. Pero toda su solicitud es de poco provecho, sino pueden con tar con la domestica solicitud, a cargo principalmente de la madre.
Por esto en toda la literatura medica se observa una extrana unanimidad de los paidiatristas
en reclamar que, en la educaci6n de la mujer, no
se pierdan de vista los futuros deberes de la maternidad. Y esto lo piden, no solamente los facultativos que tratan con las clases pobres, sino los
que prestan su asistencia a las mas acomodadas.
su corona de rubios cabellos; y la comparaci6u involuntaria,
con las j6venes de Barcelona y de Madrid, no pudo ser favorable a nuestras, por ventura mas lindas, pero chiquititas,
delgaditas y palidas damiselas.
1Hay que preocuparse muy seriamente de la robttstez de
las j6venes 1 si qneremos defender el porvenir de nuestra
raza!
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« U n enojoso obsticulo que se opone actualmente a la Paidiatria, decfa el Dr. Hollopeter,
en su discurso presidencial de la asamblea anual
de la Amerz'can Socz'ety of Pedz'atrz'sts (r9oS), es
la general ignorancia e inhabilidad de las madres
jovenes ... La mayor solicitud del facultativo se
ha de consumir en los pormenores del cuidado
del nino, en la preparacion de la leche, etc. ;
para todo lo cual serla de inestimable auxilio ,
que las madres estuvieran prevenidas con alguna
instruccion en la Higiene.» En las Home Ecortomz'c Conferences, de Lake Placid, han trabajado
en este mismo sentido, lVIrs. Helena H. Richards,
Mrs. Maria Hinman Abel, y otras senoras doctas,
deseando que la educacion de las ninas incluya
una preparaci6n e:ficaz para desempenar las obligaciones de la vida de familia.
79. En los ultimos afios se han dispuesto
muchos cursos de Economia domestica, donde se
enseiia a las alumnas i guisar, coser, y demas
artes encaminadas al gobierno de la casa; y asimismo se ha inclu!do en los cursos escolares la
Fisiologla, por efecto del movimiento social en
favor de la templanza. Pero el valor de esas enseiianzas es muy problematico, cuando se dan
muy distantes de la prictica real de la vida. Por
lo cual ha recomendado la l1zterdepartme1ztat
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Commz'ssz'on o;z Physz'cal deterz'orati01z, de Inglaterra, que se reserven dichas materias para la
enseiianza postescolar, propia de las clases de
adultas, a las cuales deberfan asistir, por lo menos
dos dias a la semana, las muchachas que se dedican al trabajo manual 6 de las fabricas.
En Espana, el Real Decreta de 19 de Mayo
de 191 r, que establece las Escuelas de adultas,
dispone (art. II, mim. 4) que, como derivaci6n
de la enseiianza de las Ciencias naturales, se enseiien los principios de Higiene individual y de
la casa-vivienda, i1tsz'stiendo en los cuz'dados especiales que la z'1zfancz'a rerptiere.
No hay, pues, que tratar directamente de estas materias en la enseiianza de las nifias de corta
edad, por la raz6n ale gada; pues, si se dan tales
enseiianzas en la niiiez ( fuera de otros inconvenientes), no resultan utiles cuando son necesarias. Su lugar propio debe ser, por tanto, la
escuela de adultas.
80. Los ramos que han de comprender son
las principales partes de la Higiene dornestica:
'a preparaci6n de los alirnentos, los metodos de
impieza de las habitaciones, el cuidado y nutrici6n de los pequeiiuelos, las condiciones delvestido; y todo ello de una rnanera practica, sin mas
teoria que la necesaria para abrir los ojos de las
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educandas sabre las obligaciones de una buena
ama de casa.
Naturalmente, la primera condici6n, para la
eficacia de esta enseiianza, es la competencia de
los maestros 6 maestras. Pero teniendo conocimientos suficientes, estas seran tanto mas aptas,
cuanto puedan aiiadir a la doctrina, la experiencia y la practica de la vida.
Una de las mayores obras de beneficencia que
podrian establecerse (como ya se ha hecho en
algunas ciudades de los Estados U nidos), seda la
de senoras, 6 personas instruldas al efecto, las
cuales visitaran a las familias pobres que tienen
hijos pequeiiitos, y al par que el socorro materialles dieran la instrucci6n conveniente acerca
de las medidas higienicas que deben observar
para asegurar el saludable desarrollo de sus hijitos. Acaso las mismas Conferencias de San Vicente de Paul, podrian tamar esta nueva obra de
caridad a su cargo, con tal que establecieran
conferencias especiales de senoras casadas 6 viudas, a las cuales diera un facultativo competente
la instrucci6n, que no siempre se puede razonablemente presupo?ter en las personas de esa
clase.

CAPITULO X
HIGIENE ESCOLAR
Edad escolar.-Ejercicios anteriores a Ia pubertad.- Cuidados preescolares.- Atenciones de Ia escuela.
-Hidroterapia.-Limp.i eza de Ia piel.-Dentadura.-Intestinos.-El vestido.-La sedentariedad y el mobiliario
escolar. -Condiciones de ~ st e .- Inspecci6n facultativa.
Medicos escolares.

SoMARJO:

81. Viniendo ya ala lhgz'ene escolar, lo primero que conviene fijar es, la edad en que cada
nina ha de asistir a la escuela; lo cual absurdamente determinan algunos Estados por !eyes
generales. La Ciencia, por el contrario, demuestra, que la edad escolar se ha de determinar para
cada z'ndz'vz'duo; pues esta en funci6n de las
condiciones higienicas del mismo, de la escuela,
y de la familia a que el primero pertenece. Para
una nina debil y anemica, que ha heredado de
sus padres un temperamento enfermizo, pero
posee en cambio, en su casa, todo genero de
recursos y comodidades, sera excesivamente
temprana la edad de seis 6 siete afios, en que
le pueden prestar mejor efecto los cuidadosos
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desvelos de una familia acomodada. Por el co ntrario, una nina de las mismas condiciones fisicas, si pertenece a una familia pobre, en cuya
vivienda falta todo: aire puro, luz solar, calefacci6n, alimentos y abrigos sufi.cientes; estani mejar en la escuela; y por tanto, sera cruel aguardar
a la edad determinada en !eyes generales, para
ofrecerle ese beneficia.
Por otra parte, como la nina que acude a la
escuela (par muy temprano que esto sea) tiene
ya comenzada su educaci6n, y adquiridos cierto
mimero de habitos, hay que dejar a sus padres
libertad para escoger la escuela que mejor convenga a SU bienestar I atendidOS tOdQS SUS anteCedenteS,
82. Desde e1 punta de vista de la educaci6n
fisica, antes de la pubertacl, no necesita hacerse
mucha diferencia entre las niiias y los niiios.
«Hasta ese tiempo, dice Playfair, hay relativamente poca diferencia entre ambos sexos en
arden a la salud, las indisposiciones y dema:r
circunstancias fisicas». Unos mismos son los
juegos deportivos, y muy semejantes los gustos
por ellos. En la alimentaci6n no es menester
hacer ninguna diferencia. Solo a medida que
adelanta la educaci6n, se diferencian sus carac~
teres, educandose los niiios en el valor, resisten-
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cia y virilidad, en la inclinaci6n a proteger al
debil, regir a los inferiores y tener solicitud de
cllos, y en una palabra: en las cualidades pro pi as
de un jefe de familia, de un ciudadano, de un
hombre que habra de procurar su independencia
econ6mica, e intervenir en los negocios publicos; mientras a las ninas, por el contrario, se las
dirige a las cualidades opuestas, que las hagan
aptas para sus diversas funciones en la vida social.
«Cuanto la educaci6n de las madres progresa
mas y se hace mas especifica (dice Kelly), se iran
obteniendo mayores y mas excelentes resultados
en la educaci6n de las niiias.»
83. La nina que entra en la escuela, lleva a
ella e1 resultado de las cualidades heredadas, y
de la educaci6n domestica preescolar; y seria de
desear que tuviera ya habitos de higiene bien
adquiridos: que su manera de alimentarse, de
vestirse, sus horas de descanso y sueno, hubieran
sido solicitamente reguladas por el cuidado de
sus padres; que estuviera acostumbrada ala regularidad habitual en tomar su desayuno, en lavarse 6 baii.arse, en cuidar de sus unas y dientes,
evacuar los intestinos y guardar en el vestido las
convenientes atenciones, de una manera rutinaria
y casi automatica.

96

CAPiTULO Jl.

Muchos hijos de familias pobres acuden a la
escuela sin suficiente desayuno; lo cual, fuera de
disminuir su eficiencia durante la clase matutina
(que es la mejor), empece su desenvolvimiento
normal. La mala nutrici6n produce, entre las
ninas, un numero de inclisposiciones mas crecido,
que todas las otras causas juntas de enfermedad
(Kelly). Las mensuraciones de gran numero de
nifias de las escuelas, han demostrado claramente
la relaci6n que existe entre la nutrici6n y el
crecimiento. La c\orosis, muchas enfermedades
de la piel, la poca resistencia contra algunas infecciones agudas y cr6nicas, y la dificultad de
convalecer despues de alguna enfermedad infecciosa, proceden directamente de Ia mala nutrici6n. y esta no nace solo. de pobreza, sino de
falta de arden. Hay familias donde, porno levantarse y hacer las casas a la hora conveniente, las
nifias han de tomar su desayuno con precipitaci6n, rnascandolo mal, y corriendo inmediatamente a la escuela. Otras veces pierden las nifias
el apetito, y no comen suficientemente en las comidas ordinarias, porque taman golosinas entre
horas, ya sea en casa, 6 ya comprandolas al ir 6
venir de la escuela; 6 porque se les estraga el
paladar habituandolas a rnanjares y condimentos
demasiado fuertes.
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84. Estos inconvenientes, y la prolija sene
de enfermedades que de ellos resultan, se han de
evitar con el orden en guardar los tiempos regulares de todas las operaciones de la familia; acostumbrando a las niiias a usar de una comida
sana, substanciosa, pero libre de condimentos
fuertes, los cuales, si no daiian a los mayores,
son funestos para los niiios. En beneficia de los
pobres hay que suplir la deficiencia de Ia comida domestica por media de las cantz'1zas escolares, que ofrecen, por lo menos, desayuno y
merienda, ya sea enteramente gratuitos (para los
pobres ), 6 ya por un precio m6dico. Pero para
que tales cantinas produzcan sus efectos higienicos, es necesario que esten sometidas a la persona que dirige la escuela, la cual debera velar
por que las niiias no se dejen guiar por la golosina 6 por el capricho.
Con esta misma atenci6n se han de disponer
las sesz'ones escolares, no mirando unicamente a
la comodidad del Cuerpo docente; sino, en primer lugar, ala necesidad de los niiios y ala Higiene escolar.
«Desde el momenta que el Estado (dice
Th. Madden Moore) hace obligatoria Ia enseiianza desde los primeros aiios, esta obligado,
ciertamente, a proveer los medias para que esa
7
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educaci6n sea lo menos perjudicial, y lo mas
eficazmente conducida; y debe proveer de alimen to suficiente, a todos los niii.os pobres, para
que puedan ej ercitar, sin perjuicio, las tareas
escolares. »
Ciertamente, muchos niii.os de uno y otro
sexo gozarian de salud, a pesar de su pobreza,
y llegarian a desarrollarse fisica y moralmente,
si se los dejara con sus padres en la libertad aireada y soleada de sus campos. Desde el momenta, pues, que e1 Estado los obliga a pasar
buena parte de su niiiez en la escuela, debe por
el mismo caso proveerlos de los medias para que
esa vida escolar no les sea daii.osa.
85. La costumbre de baii.ar diariamente a los
nii1os pequeii.os, deberia generalizarse en donde
no lo esta, y en esta parte, la escuela, deberia dar
insistente instrucci6n, y los colegios ofrecer facilidad para el baii.o de los alumnos; el cual, siendo
diario, ha de ser muy breve, en forma de ducha
de irrigaci6n vertical. Donde no existe la instalaci6n necesaria, 6 no es facil ponerla, basta el
uso de una esponja suficiente; y en ultimo extrema, se puede hacer por simple frotaci6n con una
toalla bien empapada.
Lo que en ninguna manera podemos aprobar
es, lo que hemos visto en alguna escuela prima-
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ria de Suiza, donde las duchas se hallan dispuestas en una habitacion sin compartimento alguno;
par tanto, los nifios, enteramente desnudos, estan
en dos 0 mas hileras, durante la calda del agua.
Sabre todo en nuestros paises, de mas ardiente
caracter, el mas simple entiende los inconvenientes y 1tiiierias de mal genera, a que esta ducha
ha de dar ocasion.
La mas recomendable seria una serie de casillas, parecidas y alga mayores que las de los retretes, a las que cada nino diera el agua tirando
de una cadenilla. Si el agua se da a todos a la
vez, hay que aguardar a que todos esten desnudos, no sin inconvenientes, nacidos de la diferente presteza de unos y otros.
86. La escuela, no solo ha de guiar en esta
parte, sino inculcar muy de proposito la importan cia que tiene, para la salud, la perfecta limpieza de la pz"el, y el mojarla con frecuencia.
Naturalmente, pertenece a esa misma general
limpi eza el uso de ropa interior perfectamente
limpia, cual pueden obtenerla aun las personas
mas pobres, si 00 les falta diligencia. y esta a su
vez nace de la persuasion acerca de la importancia
de la limpieza. Ciertamente, nadic consiente en
dejar que le pique una avispa; porque sabe el
dana que esto causa. Si supiera, por consi-
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guien te, el daiio que produce elllevar una camisa
sucia, la echaria de si con la misma prontitud.
87. Una cosa que requiere limpieza particular
es la dentadttra, la cual descuidan casi la totalidad de los niiios, y por eso hemos de lamentar
su perdida la mayor parte de los mayores. Y no
solo se pierde la dentadura por descuido en limpiarla, sino se alimenta en ella una flora bacterial, origen de infecciones interiores.
Otro ramo de limpieza mas interior, de que
hay que hablar, siquiera sea pidiendo mil perdones, es lade los z'ntestz"nos. Nadie mas descuidado
que los niiios en procurar regularmente su evacuaci6n, cuando no les apremia necesidad sensible. Con todo eso, apenas hay otra precauci6n
mas necesaria para la salud fisica, que contraer
desde la edad temprana la regularidad de ese
habito. La precipitaci6n y desorden en las primeras horas de la manana, nacida frecuentemente de no levantarse bastante temprano, se
suele oponer a esa regularidad, con gravisimo
detrimento de la salud de los ninos, que salen de
su casa para la escuela, comiendose, todavia, parte
de su desayuno, y sin haber tornado tiempo suficiente para esa otra higienica precauci6n.
88. El vestido de las niiias hade ser sencillo,
sin ninguna presion en la cintura, colgando de
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los hombros a la manera de las antiguas vestiduras griegas, y suficientemente abrigado.
No ha sido algun Caton, celador de las costumbres rigidas, sino un ingles librepensador
como Spencer, q uien mas recio ha tronado contra la barbara crueldad de los padres, que llevan
a los ninos, y peor todavia a las ninas, no solo
con las piernecillas, sino hasta con los muslitos
desnudos, con intolerable injuria de su crecimiento, y dudoso provecho de su pudor. Claro
esta que la inocencia, y la misma costumbre, hacen que no tenga comunmente esa moda estupida, todo el mal efecto moral que pudiera; pero
no por eso defa de COJttrz"bztz"r a la falta de
educacion del recato, tan recomendado en las
ninas.
En la edad en que las nifi.as casi no sa ben
moverse sino saltaJtdo, buena es dejarles libertad
de saltar, vistiendolas con vestiditos muy cortos.
Pero no de suerte que el abdomen deje de estar
suficientemente abrigado. Y sobre todo, ninguna
positiva ventaja se saca de que vayan con las
piernas al aire. Si frecuentemente las pudieran
sumergir en el agua, como hacen los ninos que
se crian en las playas, ya seria otra cosa. Pero
el aire frio, sin contacto frecuente del agua, no
puede producir sino in con venientes.
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89. Uno de los riesgos mas inminentes de la
vida escolar, es el que nace de la excesiva sedentarz"edad a que la escuela, por su propia naturaleza, propende; y este peligro se hace mucho
mayor, cuando se agrega a la sedentariedad, la
falta de adaptaci6n del mobz'lt"arz"o. De ambos
defectos reunidos suelen nacer inconvenien tes
graves para la salud de las niiias: desviaciones de
la columna vertebral, cuando se las obliga a escrib.ir en mesas excesivamente altas; 6 por el
contrario, cuando permanecen mucho tiempo
inclinadas sobre la labor 6 sobre una mesilla demasiado baja.
Actualmente, todos los autores de Higiene
escolar tienen declarada la guerra a las mesas de
asiento fijo, y se han construido multitud demodelos de asientos y pupitres adaptables. Solo
falta que se generalicen en la practica, lo cual,
si no puede hacerse de una vez, por las dificultades econ6micas, se debe, por lo menos, obtener
gradualmente, a medida que se renueva el material escolar deteriorado por el uso largo .
90, Las nor mas que han de presidir i dicho
rnobiliario son las siguientes: 1) La altura del
asiento ha de ser igual a la distancia entre el
suelo y la parte inferior de la rodilla; 2) La altura del pupitre ha de exceder en poco menos de
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una pulgada, a la distancia entre el suelo y e1
codo; 3) El asiento hade entrar un poco bajo la
mesa (to me nos una pulgada); por lo cual se recomiendan los asientos que se elevan o giran,
para facilitar la entrada y salida de las alumnas;
4) El pupitre no debe tener cajon tan hondo, en
la parte anterior, que impida que las rodillas se
coloquen en posicion recta sin estar oprimidas
por el.
Por lo menos al principia de cada curso, se
han de tomar las medidas relativas de cada
alumna y de su mobiliario; y cuando el crecimiento es rapido, conviene repetir las mediciones
durante e1 curso.
Naturalmente, la perfecta adaptacion no es
facil de obtener, sin pupitres y mesas de construccion especial, donde el asiento y la mesilla
pueden subir y bajar por medio de tornillos o
cremalleras. Pero donde no sea posible conseguir
este material, por lo menos se debe cuidar de que
cada alumna reciba un pupitre acomodado para
su talla.
91. Cuando menos al entrar en la escuela,
todos los ninos se debedan someter a una diligente z·,nspeccz'on facultativa. Los resultados que
ha producido esta, donde quiera se ha empleado,
son la mas cumplida demostracion de su necesi-
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dad; pues ha descubierto principios de deformidades, que no hubieran podido dejar de desarrollarse, sometido el nino, sin discreci6n, al trato
comun de la escuela.
La deficiente nutrici6n de un nino, los defectos de la vision 6 del oido, 6 las consecuencias
de la escoliosis 6 adenoides, u otras afecciones
m6rbidas; hacen que muchas veces se considere
como retrasados mentalmente, a los ninos qur
padecen esas enfennedades, las cuales curadas
se restituyen los pacientes a la normalidad escolar.
'UO
Entre un gran numero de nifios de Boston,
que habian siclo calificados de holgazanes 6 retrasados, se hall6 que el 9S por 100 padecian
defectos fisicos.
Tales experiencias han inducido al establectmiento de los Medz'cos escolares en diferentes
paises (1). En 1986 se establecieron en Nueva
York I So medicos para inspeccionar las escuelas,
y el resultado fue excluir de ellas, el primer afio
de su acci6n, 6,829 escolares afectados de diversas
enfermedades. En 1902 se les agregaron seis
oculistas. Desde Marzo de 190S hasta e1 mismo
mes de 1906, fueron alli examinados 79,o6S ni(1) Vease La Edncaci6n Hispano-Americnna, tomo I,
paginas 540 y siguientes.
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nos, y haUados con necesidad de tratamiento
medicO 50,9I3 1 entre eltos 24,S34 COn defectOS de
Ia vista, 29,386 con mala dentaclura, 13,411 con
hipertrofia de las amigclalas, etc.
Sin aguardar a que el Estado tome iniciativas
mas 6 menos acertadas, todos los colegios bien
montados deberian exigir la inspecci6n medica
de todos los ninos que en ellos ingresan, y repetirla por lo menos una vez cada curso, anotando
sus resultados en la correspondiente «Hoja somitica» del alumna.

CAPITULO XI
LA GIMNASIA
Excesivo quietismo, y delicadeza subsiguiente.Cambio en las circunstancias de Ia vida. - Absurdos excesos de la vida mundana.- Necesidad de Ia gimnasia
para las niiias.- Condiciones de ella.- Dos fines de la
gimnasia.- Los ju egos higienicos.- Tratamiento de los
defectos.- Higiene de la pubertad.- Ocupaciones y modas antihigiemcas.

SuMARIO:

92. Enemigos como somos (y nos hemos
mostrado en capftulos precedentes) de la ciega
reacci6n contra las formas tradicionales de la
educaci6n femenil; no podemos dejar de reconocer que, en las clases acomodadas, especialmente
en las provincias meridionales de Espana y en
algunas republicas americanas que tienen susangre, el retiramiento de la mujer ha conducido
a un quietismo, que amengua su robustez fisica,
y la hace delicada hasta un extremo vicioso, no
solo desde el punto de vista higienico, sino tambien en el concepto moral.
Yen esta parte, algo quisieramos que nuestras senoritas, criadas desde tierna edad sin otro
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cuidado mayor que el del cutis y la finura de las
manos, aprendieran de las j6venes anglosajonas,
aunque sin imitar la excesiva desenvoltura que se
nota en alguna porci6n de aq uella raza, modificada en el continente americano.
El marz'macho es, y confiamos continuara
siendo, para la raza hispana, un objeto de aversion, medio estetica y medio moral. Pero si
deseamos, para madres e hijas, mujeres femettz'1tas, no por eso las q uisieramos excesivamente
afemz'nadas; y esto, como decimos, por dos razones de muy difere:1te Orden: por la razon moral
de que hemos tratado estudiando el caracter
femenino, y por la raz6n hz'gibzz'ca en que ahora
nos estamos ocupando.
93. Y no hay que hacer demasiada fuerza,
en esta parte, en las costumbres tradz'cz'onales,
por cuanto han variado las cz'rcunstancz'as, las
cuales hicieron tolerable en otro tiempo una educaci6n, que hoy se debe considerar como antihlgienica y desfavorable para el desenvolvimiento
fisico de la mujer, del cual depende, en tan gran
manera, la robustez de las futuras generaciones.
No solo elgz'nec~o griego, sino la genuina casa
espanola, que hemos encontrado perfectamente
conservada en antiguos pafses coloniales; ofrecia ala mujer retirada, en su niiiez yen su edad
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adulta, suficiente esparcimiento, con su espacioso
patio interior ( cual to<lavla se halla en muchas
casas andaluzas), 6 con su huertecillo, y con las
ocupaciones manuales a que entonces todas
las mujercs se entregaban.
94. y fuera de esto, no esperaba a las j6venes de familias modestas de los siglos pasados,
una vida tan agitada como la llevan ahara muchas
familias cuando, terminada la educaci6n de sus
hijas, se creen autorizadas para lanzarlas al bullicio de los mundanos pla&res, con el fin de
abrirles ( segun ellos piensan) un porvenir proporcionado a su condici6n social.
Esa nifia cr.iada entre almohadillas, en una
vida muelle y regalada, como verdadera mufieca,
en quien importa mas la delicadeza de la piel
que todas las prendas intelectuales y morales, se
ve de subito lanzada a la agitaci6n de diversiones
que la obligan a trasnochar y fatigarse desmedidamente, cohibida ademas por modas insanas,
que unas veces aprietan el talle basta partir el
higado, otras cambian las visceras del sitio en
que las puso la Naturaleza, y generalmente fuerzan al pie, y con el a toda la actitud del cuerpo,
a tamar una forma diferente de la que le dio
Criador.

Sll

i y el colma del absurdo consiste, en que esa
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se considera como disposici6n z·nmedz'ata para
tomar sobre si las cargas de la maternidad! En
terminos que, las j6venes que renuncian voluntariamente al matrimonio, no solo para abrazar
la vida religiosa, sino aun para dedicarse al magisterio u otra profesi6n independiente, suelen
renunciar las mas veces, en todo 6 en parte, a esa
vida de bullicio y agitaci6n destructiva de la
salud.
Pero dejamos para los moralistas y los predicadores, el insistir sobre esos t6picos; y a fuer
de educadores, nos vamos a limitar a la educaci6n, en el aspecto fisico en que ahara Ia estamos
considerando.
95. En esta parte, Ia educaci6n de uno y otro
sexo, antes de Ia pubertad, no exige muy marcadas diferencias; aunque si separaci6n, en cuanto
sea posible. Unos y otros necesitan una bien
concertada gz·mnasz"a, y las nifias con raz6n tan to
mayor, cuanto que no suelen hallar, fuera de la
escuela, tantas ocasiones de esparcimiento y ejercicio como los ni.fios, los cuales son, por caracter
y por uso social, mas libres en sus movimientos.
<< El ejercicio gimnastico cuidadosamen te inspeccionado- dice Kelly-, es uno de los factor es mas racionales e importantes en la vida
escolar de las ni.fias.» Y J. Madison Taylor afirma:
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«Noes posible esperar que las niiias se desarrollen convenientemente, si no se las dirige. »
La verdad de estas aseveraciones se demuestra facilmente, con el estudio comparativo de las
niiias que han tenido todas las ocasiones mas
favorables para desarrollarse espontaneamente,
y las otras que han gozado los beneficios de un
ejercicio sistematico, en un gimnasio moderno
bien montado y dirigido . «Ciertamente- asegura
Kelly -las diferencias ffsicas entre las niiias de
diez y seis 6 cliez y siete ai'ios, que se han ejercitado
con buena direcci6n en la gimnasia sistematica, y
las que no han disfrutado sus ventajas, son tan salientes, que un experto examinador pudiera facilmente separar, a prim era vista, las unas de las
otras. Y no habra ninguno, entre los hombres
versados en la Medicina, que haya tenido ocasi6n
de examinar un m1mero considerable de j6venes
sanas, en las escuelas preparatorias, y de observar
los efectos que la gimnasia bien ordenada ha producido en ellas , que no se convierta en abogado
entusiasta de la sistematica educaci6n fisica por
la gimnasia, como necesaria parte integrante de la
educaci6n femenina.
96. Varios son los sistemas de gimnasia actualmente en boga, y cada uno de ellos tiene indudablemente sus propias ventajas, con tal que se
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emplee de una manera regular, ordenada, y adaptada a las necesidades fisicas de las niiias a quienes
se aplica. Para lo cual, es necesario que lo dirija
un profesor ( 6 profesora) debidamente preparado
para este oficio, que se ejecuten los ejercicios
en un lugar a prop6sito, y las niiias se pongan
para ellos traje acomodado; recomendandose, en
este concepto, una bata corta hasta la rodilla,
pendiente solo de los hombros y suficientemente
holgada, con cuello desahogado y mangas cortas,
6 en todo caso sueltas.
97. Para el buen proceso de los ejercicios
gimnasticos, es necesaria la solicita y repetida
inspecci6n medica; y los fines a que de ben ordenarse son: I) Los efectos generales del ejercicio
sabre las furtcz'ones orgcirtz'cas, tales como la respiraci6n, circulaci6n de la sangre, digestion,
e innervaci6n, y dominio de todos los movimientos del cuerpo; y 2) La correccz"6Jt de los defectos
fisicos, talea como desviaciones de la espina dorsal, actitudes 6 movimientos defectuosos, etc.
El primer fin se pudiera lograr muy bien
fuera del gimnasio, con ejercicios esportivos al
aire libre; lo cual es de sumo provecho; pero la
dificultad esta en que las niiias hallen para estos
direcci6n conveniente, asi cuanto al tiempo e intensidad, como cuanto ala repetici6n y cons tan cia.
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Por el contrario, el fin segundo, correctivo,
apenas se puede pretender, sino con la gimnasia
sistematica, dirigida por e1 medico u ort6peda.
La necesidad de este segundo fin se demuestra,
por el hecho de que el 8o por roo de las nifias
que entran en los colegios, sin previa ejercicio
gimnastico, ofrece defectos en las actitudes 6
movimientos, de los que se hallan libres las que
se han ejercitado en la gimnasia convenientemente.
98. Los ejerctcJOs del gimnasio, por muy
bien dispuestos y regidos que esten, necesitan
como complemento los deportes al aire libre, los
cuales deberian considerarse como elemento esencial de la salud y robustez femenina. Por lo
menos las niiias que pasan muchas horas en la
escuela, deberian dedicar diariamente algunas
otras a los juegos esportivos. Con tal que presida
la vigilancia medica, los mas de los juegos usados por los ninos se pueden emplear con e1
mismo resultado por las nifias. Playfair opina,
que la raz6n principal porque las ninas pueden
soportar menos que los ninos el trabajo escolar
es, porque estos reparan mejor sus fuerzas con
los juegos que usan, mientras las ninas alternan la
sedentariedad de la escuela, con otra domestica,
aun en sus juegos, que consisten muchas veces
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en remedar los ejercicios de sus madres, cocinando, vistiendo muiiecas, etc. Lo cual, ni es
indispensable para cultivar su sentido moral, ni
conveniente para su educaci6n fisica.
«Los campos de sport-dice Kelly-son tan
necesarios para las niiias como para los niiios;
y en los parques se deberian reservar sitios de
juego ( playgrouuds) especiales para las niiias.
Et habito de hacer ejercicio al aire libre, firmemente arraigado en las niiias, se convierte para
ellas en una necesidad, luego que se ha terminado su educaci6n formal; y esto es de un valor
inestimable para mantener y promover su salud
en el resto de su vida.»
99. El examen facultative ha de distinguir
cuidadosamente, en las niiias, los casos de leve
asimetria en la miopia; los defectos de actitud,
como el adelantar la cabeza 6 el abdomen, y otros
descuidos semejantes; de los mas graves en que,
por haberse menospreciado una desviaci6n lateral del espinazo, ha llegado a hacerse patol6gica,
produciendo un torcimiento de los huesos, que
reclama especial tratamiento ortopedico 6 gimnasia medicinal.
La percepci6n de la escoliosis y su temprano
remedio, es de particular importancia en las
niiias, por los cambios que puede determinar en
s
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los huesos de la pelvis, con transcendencia fatal
para la futura maternidad. Por eso se impone
imperiosamente el reconocer en elias este defecto
muy a tiempo; no sea que, como ha sucedido en
muchos casas, no se acuda al remedio sino cuando
se ha arraigado la enfermedad y hechose incurable.
La inspecci6n medica ha demostrado, con el
examen de nifios de seis a ocho afios, que son
pocos los absolutamente simetricos ya en aquella
temprana edad. Todos esos nifios necesitan un
cuidado solicito durante toda la epoca de su educaci6n escolar, en arden a determinar si van
mejorando constantemente con los medias ordinarios, la nutrici6n perfecta, y los trabajos bilaterales del gimnasio comun; 6 si por ventura
aumenta en ellos la asimetria y requiere un tratamiento ortopedico especial.
100. Las exigencias higienicas de las ninas
crecen por extraordinaria manera al acercarse
la pubertad. Este periodo se marca por un · considerable au men to del peso; y, al contrario, por
la disminuci6n general de fuerzas. De lo cual
nace cierto caimiento desgarbado que se advierte
a esa edad en muchas nifias. Al propio tiempo se
nota en ellas dificultad en escuchar y fijar la
atenci6n, sefiales de inercia mental.
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La escuela deberia tamar en cuenta estos
accidentes de la pubertad, y ahorrarle, no solo el
trabajo excesivo, sino aun el estimulo que pueda
inducir a et. Entonces mas que nunca, es menester adaptar el trabajo escolar, no a algunas alumnas de raro talento, sino a la media capacidad de
las mas.
Kelly resume las precauciones que esta edad
requiere, insistiendo en la necesidad, en ese pe·
rfodo, de la Higiene, Ia cual no puede tener fundamento racional sino en el conocimiento de los
cambios que entonces experimenta Ia nina. «Todos los recursos de la educaci6n fisica y moral
han de ponerse en juego para establecer buenos
habitos de conducta, en este tiempo en que se
moldea la futura mujer. Desde los dace a los
quince, se ha de ahorrar a las niiias toda fatiga
mental demasiada, y mas aun toda tension emocional o afectiva. »
101. No queremos omitir la observacion que
hace Kelly, sabre el perjuicio que producen a esa
edad las prolongadas sesiones de piano, tan comunes en las seiiorz"tas espaiiolas. «La continuidad de la posicion- dice- es mala; el encerramiento que exige es malo, y el esfuerzo de la
prolongada atencion es malo. Y si no se puede
adquirir la habilidad en el uso del instrumento,
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sino por largas sesiones consecutivas, la mayor
parte de las ninas deben escoger entre e1 pian o
y la salud. »
Otro tanto se ha de decir de la maquina de
coser, si se prolongan mucho las sesiones. E n
general, dafia a las nifias, sabre todo a esa edad,
la continuacion demasiada en una misma postura ( 1), y se recomienda el cambia de posicion
y el activo paseo, para facilitar la circulacion de
la sangre.
Todavia con mas empefio hay que prohibir
las absurdas modas en el traje y el calzado, particularmente el apretamiento del corse, y el zapata
estrecho y de alto tacon, que altera completamente la posicion natural, con detrimento de la
circulacion de la sangre.
Finalmente, se ha de procurar una eximia
limpieza de la piel, sobre todo en rostra, pies,
axilas y otras partes reconditas ( 2 ). El vicio de
embadurnar el rostra con polvos y menjurjes ,
no puede ser mas contrario a Ia Higiene, por lo
que impiden esos afeites la transpiracion y secre( 1 ) Esto exige imperiosa atenci6n sobre el trabajo que se
impone a las niiias en las fabricas.
( 2) No obstante, esa limpieza debe ser puramente ex terna; pues, en las vfrgenes, ni se requiere otra, ni carecerfa
su empleo de graves peligros.
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cion cutanea. Tan perjudicial es, para la salud,
llevar el rostro cubierto de polvos de arroz, como
llevarlo sucio de basura. Inculquese mucho a las
ni iias la sen ten cia de Pindaro: 1EL AGUA ES LO
MEJORI

CAPITULO XU
INSTRUCCION DIRECTA
Antiguos prejuicios.- Ideas de Luis Vives.- Utilidad de las ensefianzas morales.- Ejemplos de mujeres
doctas y honestfsimas.- Asunto moral de !a euseil.anza
femenina.- Necesidad del fuudameuto religioso.- Error
de considerar la religi6n como mas propia de las mujeres.
-Forma y metodo deJa educaci6n religiosa.

SuMARIO:

102. Nuestro Vives, y generalmente, los autares antiguos que trataron de la educaci6n femenina, discutieron largamente si debia darse a las
mujeres enseiianza directa 6, por lo menos lz'terarz'a, 6 si seria mejor dejarlas en la ignorante
simplicidad, que miraron como guardadora del
pudor, limitando su educaci6n a aquella parte
de las artes domesticas que pudieran aprender
con los ejemplos y practica de sus madres .
Esta· discusi6n es totalmente superflua en
nuestros dfas, en que no creemos habra nadie que
abogue por la total ignorancia de las mujeres, ni
tema en ellas el arte de leery escribir, so pre-

texto de que pueden abusar de el para recibir y
enviar cartas amorosas.
No estara demas, sin embargo, resumir los
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argumentos que aduce Luis Vives en pro de Ia
ensefianza literaria de la mujer, contra los que
p ensaban hallar 8U seguridad moral en la completa ignorancia.
103. «En la ensefianza de las j6venes- dice
- entiendo que se ha deponer mas cuidado de
lo que imagina el vulgo de las gentes; pues, la
naturaleza terrenal del hombre se inclina al mal
desde SU miSmO Origen 1 Y Se Va a el COmO p0f
su propio peso; segun nos lo ensefian las Escrituras Sagradas; y fuera de esto, la empujan a lo
mismo los muchos pr6jimos malos que por todas
p artes le salen al encuentro, dispuestos a ser sus
maestros e inductores para la malicia. A. cualq uiera parte que mires, las palabras y los hechos
p erversos se meten por los ojos. Perecemos por
la guerra de los malos ejemplos y de tanta conspiraci6n contra el bien ... Si, pues, ninguna cosa
viene en ayuda de la virtud; ni los avisos, ni los
p receptos de la sabiduria y la moralidad, (Como
se preservara, el misero mortal, del ultimo extremo de los crimenes? No seria, pues, mala
nuestra ventura, si, por lo menos, el conocimiento del bien pudiera ampararnos contra tantos males como nos acometen; i tan lejos estoy
de creer que podamos salvarnos, desprovistos y
aj enos de to do buen consejo!
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»Dije obrar neciamente aquellos padres, que
quieren aprendan sus hijas lo bueno y lo malo ;
pero no menos yerran aquellos otros, que no toleran sepan lo malo ni lo bueno. Y ojala que,
rodeados de tantos males, pudieramos pasar la
vida ignorantes de su malicia. Pero acontece que
lo bueno puede ignorarse, si nose ensena, al paso
que lo malo, aunque lo ocultemos, no puede celarse; sale por todas partes y se manifiesta, y no
!e deja encerrar en la obscuridad.
104. » Muchos sospechan de las mujeres doctas, como si, a su natural malicia, se anadiera
con esto el auxilio de la astuta erudici6n. Pero
tambien los varones deberian hacersenos sospechosos por la misma causa, si la artificiosa erudici6n recae sobre un ingenio depravado. Mas, la
doctrina que quisiera yo se enseiiara a todo el humano linaje, es sobria y casta, apta para instruir
y hacer mejor, y no tal que instigue las malas concupiscencias y las provea de armas; es a saber
(hablando de las mujeres); las prescripciones de
la Moral y los ejemplos de la honestidad, cuyo
conocimiento si es daiioso, 1no veo de que manera pueda ser util su ignorancia!
»Pues tque? (Querreis que vuestras hijas conozcan el mal e ignoren el bien? l Que posean las
cosas que conducen al crimen, y no las que de el
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las apartan? ... .A la verdad, no hallareis facilmente ninguna mujer mala, sino la que ignora,
6 ciertamen te no considera con atenci6n, cuan
precioso bien sea la honestidad; cuan enorme
pecado el despojarse de ella; cuan torpe y despreciable la sombra del momentaneo deleite por
que la vende; a cuan numeroso ejercito de males
de entrada al arrojar de si la castidad ... ; cuan frivolo y vano sea el componerse ansiosamente, pulirse, ataviarse y adornarse con grandes dispendios i cuan pernicioso a traer hacia si los ojos y
los deseos de los demas. Pues, la que ha aprendido a reflexionar en estas y otras semejantes
casas, sea par la virtud y bondad natural de su
indole, 6 par las recibidas enseiianzas, lleno y
provisto el pecho de santos consejos, jamas se
resolvera a cometer acci6n ninguna torpe. y si
esta talla cometiera, a pesar de tantos preceptos
morales, de tantos saludables avisos y exhortaciones como del malla apartan, puede colegirse
de ahi, jque no hubiera hecho, si nada se le hubiera enseiiado acerca la honestidad!
»Y a la verdad, si q ueremos escudriiiar y desenvolver la historia de las antiguas edades, apenas hallaremos que ninguna mujer bien instruida
haya sido impudica; antes bien la mayor parte de
los vicios de las mujeres de nuestro tiempo y

122

CAPiTULO XU

de los pasados, han nacido de ignorancia, por no
haber oido ni leido las egregias exhortaciones de
los santos Padres sobre Ia castidad, el silencio y
el atavio y ornato mujeril. Las cuales cosas, si e n
alguna manera hubiesen conocido, hubieran estorbado indudablemente, que los abusos hubiesen llegado a tan intolerable e inusitado extrema.
Sus razones y autoridad hubieran cohibido los
vicios nacientes, y reprimido los avasalladores .»
105. Confirma Vives sus aserciones con numerosos ejemplos de mujeres doctisimas, y no
menos distinguidas por su virtud, en Ia Antigiiedad pagana y cristiana, entendiendo siempre que
las materias de la ensefianza femenina deben ser
la E tica 6 Filosofia de las cosas morales, y la
doctrina de bien vivir.
Entre las mujeres cristianas que se sefialaron
por su erudici6n, conmemora a las discipulas de
San Jer6nimo: Paula, Leta, Eustoquio, Fa biola ,
Marcela, Furia, Demetriades, Salvina y Geroncia, a quienes el Santo expone pasajes harto dificiles de las Escrituras. Posteriormente florecieron
Hildegarda, religiosa alemana, cuyas cartas y
eruditos libros elogia I y la celebre Rosvita ,
autora de dramas sagrados. D.a Juana la Loca ,
hija de Isabel Ia Cat6lica, sabia contestar de improviso, en latin, a los discursos Iatinos con que
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entonces se acostumbraba a recibir a los principes; y todas las mencionadas senoras, :i par que
instruidas, fueron virtuosisimas. Menciona ademas Vives, entre las de su tiempo, a D.a Mencia
de Mendoza, hija del Marques de Zenete, y a
otra valenciana, Angela Zapata; y no menos a las
tres hijas del canciller de Inglaterra, Tomas
Moro, martir de la cat6lica fey de su fidelidad a la
Iglesia; las cuales, dice, no con ten to con que
fuesen castisimas, quiso su padre que fueran asimismo doctisimas, juzgando que asi sedan mas
verdadera y firmemente castas; «en lo cual-prosigue- ni se engafia aquel var6n sapientisimo,
ni los demas que como el opinan; pues, el estudio de las buenas letras, en primer Iugar, ocupa
enteramente los entendimientos humanos, y en
segundo Iugar, los eleva a emplearse en casas hermosisimas; de suerte que los aparta de pensar en
torpezas; y si alguna vez los invade un pensamiento de estos, la mente provista de preceptos
y consejos morales, lo rechaza en seguida, 6
niega el oido a cosa tan vil y sucia, teniendo otros
deleites purisimos, s6lidos y de gran belleza, que
la cautivan.
» y no s6lo a la liviandad, tendra odio un
pecho entregado a la sabiduria; es a saber: lo
blanquisimo huira del hollin, y la limpieza de
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lo manchado; sino aborrecera tam bien las diversiones frivolas y necias, que suelen tentar los
animos ligeros de las muchachas, como las danzas, los cantares livianos y otros juegos futiles
e inconvenientes. Nunca- dice Plutarco- se recreara con los bailes, una mujer entregada a los
estudios literarios.
y si ya se pregunta, que estudios seran esos
con los cuales se formara a las mujeres, repite,
que no otros sino los de la sabiduria que ensei'ia
la manera de vivir honesta y santisimamente.
«De la elocuencia- continua- no tengo solicitud; pues, no necesita de ella la mujer; sino de
la probidad y sabiduria; pues, no es indecoroso
que la mujer calle, pero es torpe y abominable que no sienta bien, y que viva mal.»
106. Por lo extractado se ve, que nuestro
Luis Vives, a quien se tiene, con raz6n, como
uno de los autores mas progresivos de los pasados tiempos, en lo tocante a la educaci6n de la
mujer; limita su ensei'ianza a las cosas morales, y
por ende, ala doctrina religiosa; y si abarca, en
su plan de estudios femeninos, los idiomas y
autores clasicos, es s61o con esa finalidad moral;
pues, sabido es que, los humanistas del Renacimiento, aun los mas cristianos, consideraban el
mundo greco-romano como lo mcjor que habia
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producido la naturaleza humana, y por eso iban
alla tambien a buscar los dechados de las costumbres y virtudes morales.
Coincidio, pues, Vives, de todo punta con
San Jeronimo, quien practicamente admitio a las
mujeres a toda !a doctrt"na religiosa y moral, llegando hasta introducirlas en los mas reconditos
arcanos de las Sagradas Escrituras, que en sus
cartas muy de proposito les desentraiia.
Y no fue otra la mente de Fenelon, el tercero
de los grandes educadores del sexo debil, en las
pasadas edades; el cual, al tratar de la instruccion directa para las jovenes, no acerto
de la enseiianza religiosa.

a salir

Sin embargo, en nuestros dias no es posible
mantenerse ya en tan estrecho circulo.
107.

Es cierto, con todo eso, que la educa-

cion de las nifias ha de tener por fundante1tto la
enseii.anza religiosa, no solo por las razones generales, que se extienden tam bien a los niiios;
sino por aquella otra razon, comun a las mujeres
de todas las clases sociales, y a los varones de la
clase popular: que la Religion ha de ser para
ellos la unicajilosojia del Universo y de la vida.
En la Enseiianza superior de los varones, se les
comunica un modo de ver acerca del Universo, la
Historia y la vida humana, fundado en los progre-
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sos cientificos; y solo hay que tener solicitud de
harmonz"zar esos conceptos con los adquiridos
en el estudio de la Religion verdadera (r).
Pero los varones del pueblo, y las mujeres de
todas las clases sociales, no alcanzan, generalmente, ese criterio cientifico, cuyas veces ha de
hacer la instruccion religiosa.
Solo esa cz'rct-tnstancz"a hace que la enseiianza
de la Religion tenga parNcular interes en la
educacion de las mujeres, en cuanto se diferencia
de los varones.
108. Por el contrario, es un error vulgar, creer
que las mujeres tienen mas necesidad que los varones, de la Religion, o mejor dicho: que los
varones tienen m~nor necesidad de ella que las
muJeres.
En ninguna manera: la Religion (por lo menos la catolica), como no es negocio de sen#mz'ento, no cuadra particularmente al sexo debil.
Nuestra fe es eminentemente razonable, y por
consiguiente, el sexo de mas poderosa razon,
puede y debe ser mas profundamente religioso
que el sexo femenino. Pero este, por su condicion social, puede concretar sus estudios mas particularmente a las materias religiosas y morales.
(1) Vease lo que dijimos en La Educaci61t religiosa.
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109. Por lo demas, la mmura de educar e
instruir religiosamente a las niiias, e1t nada se
diferencia de la que se debe adoptar con los varones. Por lo cual, habiendo publicado hace poco
tiempo, nuestro libro de La Educacz'on reli'gz"osa,
no juzgamos necesario detenernos mas en este
transcendental asunto.
Solamente advertiremos, que la instrucci6n

religiosa, lo mismo en las mujeres que en los varones, se debe desarrollar proporcionalmente al
nivel de estudios cientificos que se les comunique. Pues, creciendo con estos la capacidad para
entender a fondo nuestra santa Religion, justo es
que se le dediquen estudios mas extensos y profundos. Pero esta diferencia no tanto depende
del sexo, cuanto del grado de cultura e instrucci6n general.

CAPITULO XIII
PLAN DE LA ENSENANZA FEMENINA

SuMARIO: General acuerdo sobre Ja enseiianza religiosa de Ia
mujer.- Enseiianza elemental.- Materias comunes a
la Escuela primaria.-Escuela de adultas.-Defectos del
plan vigente.- Diseiplinas practicas. - Segunda ensei'ianza femenina.

110. Que la enseiianza femenina ha de tener
una base moral y religiosa, es cosa generalmente
admitida, aun par algunos de aquellos que rehusan semejante fundamento para la educacion
varonil. Rousseau, par ejemplo, prohibiendo que
se hable a Emilio de Dios, hasta que el mismo
pueda elegir par si la religion a que el mejor uso
de su raz6n le conduzca (1), quiere, no obstante,
(1) «En religi6n es sobre todo, donde Ia opinion triunfa.
Pero nosotros, que pretendemos sacudir su yugo en todas las
cosas; nosotros que no queremos conceder nada a Ia autoridad, ni queremos enseiiar a nuestro Emilio cosa alguna que
no pueda aprender por sf mismo en cualquiera pafs , <!en
que religi6n le educaremos? lA que secta agregaremos al
hombre de la naturaleza? La respuesta es muy sencilla: no
lo agregaremos a esta ni a aquella, sino le pondremos en estado de escoger aquella a donde le ha de conducir el mejor
uso de su raz6n.»
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q ue sea religiosa la educaci6n de Sofia; esto es:
la educaci6n de la mujer. Bien es verdad que
exige un minimum de doctrina dogmatica, y
qu iere que la ensefianza religiosa sirva solo par-a
la educaci6n moral ( 1 ).
( 1) « Importa muy poco a Ia gloria de Dios, que nos sea
conocida en todas las cosas; pero inte1•esa d la sociedad htem mta y a cada uno de sus miembros, que todo hombre conozca y cumpla los deberes que la Ley de Dios le impone respecto de stt pr6jimo y de sf mismo. He ahi lo que nos hemos
de ensenar unos a otros incesantemente; y he ahf sobre todo,
lo que los padres y las madres est an obligados a enseiiar a sus
hijos ... Lo que me interesa a mf y a todos mis semejantes es,
que todos sepan que existe un Arbitro de la suerte de los
seres humanos, del cual todos somos hijos, que a todos nos
ma oda seamosjustos, que nos amemos los unos a los otros,
sea mos ben~fi.cos y misericordiosos, cumplamos nuestros
compromisos para con todos, aun para con nuestros enemigos
y los suyos; que la felicidad aparente de esta vida es nada;
que hay otra despues de esta, en la cnal ese supremo Senor
ser a remtoterador de los bnenos y juez de los malos. Estos
dogmary los otros parecidos, son los que importa ensefiar a Ia
juventud y persuadir a todos los ciudadanos. Cualqniera que
los com bate, es sin duda merecedor de castigo; es un perturbador del orden y un enemigo de Ia sociedad. Mantened sierupre a vuestros hijos dentro el estrecho circulo de los dogmas
que atafien a la ruoralidad. Convencedlos bien de que ninguna
cosa noses provechoso saber, sino lo que nos ensefia a bien
obrar ... No ensefieis a vuestras hijas, de las cosas del cielo,
sino las que sirven para !a prudencia h ·~ mana: acostumbradl as a sentirse siempre ante los ojos de Dios, a tenerle por
testigo de todos sus pensamientos, sus acciones, su virtud,
9
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Este contrasentido se halla en muchos otros,
defensores de la escuela cz'entijica para el varon,
y relz'gz'osa para Ia mujer; lo cual solo puede
fundarse en un falso concepto de la religion. Si
esta es verdadera, se debe ensefiar a todos; y si es
falsa, no se debe ensefiar a las mujeres mas que
a los varones.
Pero a pesar de la incongruencia de semeJantes dislates, es un hecho, que apenas se ha discutido basta ahora Ia necesidad de Ia Religion en la
ensefianza de la mujer.
111. Semejante acuerdo reina ahora generalmente en lo que toea a la ensefianza elemental,
Ia cual, en sus partes esenciales, es una misma
para nifi.os y nifias, por mas que se les de en
establecimientos separados y especiales.
«La diversidad de los sexos, dice Paulsen, no
se manifiesta todavia de una manera dominante
en la edad de la vida de la educacion propiamente
dicha; antes bien, la manifestacion prominente
del caracter sexual marca el termino de la educasus placeres; a practicar el bien sin ostentaci6n, porque Ello
quiere; a sufrir el mal sin murmuraci6n, porque Ell as indemnizara de ello; finalmente, a ser todos los dfas de su vida lo
que estaran satisfechas de haber sido cuando compareceran
en Ia presencia de Dios. He ahf Ia verdadera Religi6n: Ia
unica que no es susceptible de abuso, ni de impiedad, ni de
fanatismo.» (Emilio, lib. V.)
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cion del muchacho o la muchacha, a quien la
N aturaleza parece designar con esto como ser
independiente, Con todo, realizase en muchos
conceptos una antz'cz'pacz"6n de la determinacion
sexual, y la misma educacion ha de tener naturalmente cuenta con el futuro destino del educando.>>
Es asi, que la separacion de los sexos, despues de la escuela de parvulos, no reconoce por
motivo la diversidad de las ertseiianzas que se han
de dar al uno y al otro en la escuela primaria,
sino la necesidad de tener cttenta con el futuro
destino, diferente para los educandos y las educandas.
112. Ninos y ninas necesitan leer, escribir,
hablar correctamente (Gramitica), contar y conocer las principales cualidades de la extension
( Aritmetica y Geometria), tener alguna noticia
del propio pais y de su pasado (Geografia e Historia de la patria), etc. El dibujo, que los varones necesi tarin en sus oficios mecinicos, las
niiias lo utilizaran en sus labores femeninas. El
canto educa igualmente los sentimientos de unos
y otros. En los trabajos manuales es donde se
introduce alguna diversidad, por emplearse a las
niiias en los propios de la economia domestica,
encargada principalmente a su sexo. Mas, aun en
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esta parte, se ha introducido, por la vida moderna,
una notable modificaci6n. Pues, ya las mujeres
no hilan, ni tejen en sus casas, y apenas hacen
otras casas, que proporciona a precios infimos la
industria moderna (generos de punto, v. gr.).
Que esto sea un inconveniente, por cuanto
deja sin ocupaci6n domestica a las mujeres, no lo
vamos a disputar; pero es un /zecho ante el cual
no es posible cerrar los ojos. Ni por mucho que
se lamente, querra nadie obligar a sus hijas a hilar y tejer; ni menos a· curtir pieles mascandolas
pacienzudamente; como hacen las mujeres de los
esquimales.
Mas por m·u y perniciosa que sea la ociosidad,
en la vida moderna de las mujeres, esto no transciende ala escuela, donde, si no se ocupa a las
ni.nas en las labores llamadas femenz"nas, se
las puede entretener, con el mismo efecto educativo, en los trabajos manuales de cartoneria, marqueteria, y otros que no piden singular esfuerzo
mecanico.
113. La diversidad de la ensefianza para uno
y otro sexo comienza en la escue!a de adu!tos,
que llaman en Alemania de cou#nuac£6;~ de cu!tura (Fortbildungschule). Paulsen es de opinion,
que la escuela de adultos de la clasc popular, ha
de tamar diferente direcci6n para mozos y para

PLAN DR LA RNSBNANZA FBMBNINA

133

muchachas. La primera se ha de encaminar a las
profesiones industriales, agrfcolas y mercantiles;
la segunda hacia la vida domestica; no por cierto
exclusz'va, pero sf p1rz"nczpal11'telzte.
A nuestro juicio, no se pueden dar en esta
parte normas generales; pues, debiendo atender,
ademas de la preparacion para la vida domestica,
habilitar las jovenes, que no contraigan matrimonio, para ganar su sustento decorosamente, hay
que hacerse cargo de las condiciones del trabajo
en cada localidad.
L::t ensenanza femenina de adultas ha sido organizada en Espana por Real Decreto de r9 de
Mayo de 191 I, refrendado por D. Amalio Gimeno, limitandola a clases bisemanales (jueves
y domingos ).
No deja de chocar, en el Plan de sus estudios,
la omision (en que Rousseau no hubiera incurrido) de la Religion y Moral. Por lo menos, ninguna indicacion se hace tocante a esas ensenanzas
fundamen tales.

a

a

Bien es verdad que se dice, generalmente,
que se darin las ensenanzas de cultura general, que forman el programa de las Escuelas primarias; yen este programa entra la Religion. Pero

al especificar los asuntos sobre que ha de versar
la lectur{l, se vuelven a omitir la Religion y la
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Moral; cosa que no puede menos de causar extraiieza.
114. Todo este plan adolece de teorz'co, por
mas que se diga en el repetidamente, que se evite
la teoria. En realidad, no se da a las nifias la
orientaci6n prdctz'ca hacia las ocupaciones industriales en que muchas de elias pudieran ganar el
sustento (r).
(1) Veanse las disposiciones de dicho Decreto, tocantes a
Ia ensefianza:
Articulo 11. En las clases de adultas se atendera a dar las
ensefianzas de cultura general que forman el programa de
las escuelas primarias de nifias, con un canl.cter predominante educative y pn'ictico, en consideraci6n a los tines especiales de Ja vida femenina dentro y fuera del hogar .
De conformidad con este criterio, se seguiran las siguientes reg! as:
1." En Ia asignatura de Lengua castellana se atendera
ala ensefianza de la lectnra, de la escritura y del idioma nacional, mediante procedimientos pn\cticos y rapidos y con
ausencia de toda regla te6rica.
Los ejercicios de lectura se haran sobre modelos discretamente escogidos porIa maestra en libros de Economfa domestica, Viajes, Historia, Literatnra, Higiene, especialmente del
hogar y deJa infancia; Ciencias naturales, etc., acomodados
al grado de cultura de las alumnas y susceptibles de atraer
su interes.

Toda lectnra debera ser e:xplicada por Ia maestra e ir seguida de un resumen oral hecho por la alumna, que le obligue
a precisar las ideas 6 imagenes e:xpresadas en el te:xto, y arepetirlas con otras palabras.
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Nuestros ministros de Instrucci6n Publica,
todavia no comprenden otras enseiianzas sino las
de la Gramatica, Aritmetica, y 1LOcz'ottes de otras
ciencias; y creen librarlas de su caracter abstracto, con mandar que se propongan en ellas
En la escritura se procurara dar a las alumnas un tipo de
letra clara y corriente, y los ejercicios consistinln, sobre todo,
cuando ya estos sean posibles, en mioutas de cartas, recibos,
instancias y documentos de uso frecuente en la vida familiar
y social, procurando que las alumnas llegueo a redactarlos
por si misma·s.
Convendra igualmente que se habituen a llevar un diario
en que apunteu los trabajos realizados en Ia clase, y los hechos
de Sll vida diaria qn e m as lcs iotereseo.
Todos los ejercicios seran revisados y corregidos por las
maestras, quienes seiialan'ln en ellos las inconecciones que
hallaren.
En general, se suprimira todo estudio te6rico-gramatical.
Las reglas gramaticales quedaran reducidas a lo estrictamente necesario para una clara redacci6n y para evitar las
faltas de ortografia.
2.n La Aritmetica se enseiiara por medio de problemas
variados y concretos, huyendo de los ejercicios con cantidades abstractas, reduciendo las reglas a lo absolutamente preciso, y de forma que no haya una sola de elias que no sea
comprobada con los problemas, y que Ia alumna no sepa practicar, aunque no acierte a repetirla de memoria. La maestra
pondra un gran cnidado en Ia elecci6n de los problemas, y
estos deberan versar sobre cuestiones practicas de Ia vida,
tomandolos principalmente de las operaciones a que da Iugar
la satisfacci6n de las necesidades famili a r es, de las que emanan del salario 6 condncen al ahorro, de las qne origina el
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problemas pertenecientes a la vz'da co#dz"ana.
Pero no esta ahi la actual dificultad de la educaci6n femenina.
Hay que estudiar en cad a localidad los empleos
en que puede colocarse a la mujer que queda
soltera, y prepararla para ellos en la escuela de
uso corriente de medidas y pesas, de las relativas :i los beneficios de las indnstrias rurales propias del hoga~, y, en general, todas las domesticas.
3.a Las nociones de Ia Geometrfa se rednciran a los conocimientos puramente precisos para las atenciones de Ia vida
corriente, labores femeninas, dibujo con aplicaci6n a estas,
corte de ropa blanca y vestidos, y otras aplicaciones semejantes.
4.a Las nociones de Ciencias fisicas, qufmicas y naturales se propondn\n, ante todo, explicar sencillamente los principales fen6menos de Ia Naturaleza, combatiendo y refutando
a la vez las preocupaciones, falsas asociaciones de ideas,
errores y supersticiones del vulgo en esta materia. Derivaci6n especial de aqnellas ensefianzas sera lade los principios
de higiene individLtal y de Ia casa-vivienda, insistiendo en
los cnidados especiales qne la infancia requiere.
5.a En las demas materias se seguini la misma orientacion practica seii.alada en las reglas anteriores.
6.a En todo caso se incluin\n en el programa ligeras nociones de Geografia, singularmente de Espana, y de Historia
nacional.
Como regia general, en todas las materias a qne se refieren este articulo y el anterior, debeni redncirse el detalle a Ia
brevedad que aconseja una ensefianza de fines practicos y de
indole primaria, huyenJo do:: los programas recargados y
complejos.
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adultas, 6 en los establecimientos de Ensenanza
fe menina superior.
Hoy la Taquigraffa y la Dactilografia, laContabilidad y la Teneduria de libi·os, el Dibujo y la
Pintura industriales, pueden dar ocupaci6n a millares de j6venes. Es, pues, raz6n que esas ensenanzas se den en las Escuelas de adultas, por lo
menos en las superz'ores, dentro del grado popu lar.
115. Pero mas alla de esos limites, hay que
abrir camino a las j6venes de la clase media, que
hayan de sustentarse con su trabajo, por lo menos para completar la e~igi.iidad de una penswn
que como huerfanas reciban del Estado.
A la preparaci6n de esas j6venes se ordena
la Segunda enseiianza femenz'na, que no exz'ste
en Espana; si ya no queremos hom·ar con tan
po mposo nombre a las dos docenas de senoritas
que asisten a los Institutes generales y tecnicos,
mezcladas con los muchachos, y sin orientaci6n
cierta, intelectual ni moral.

CAPITULO XIV
LA ESCUELA MEDIA FEMENIN A

SmiARio: Diversas necesidades de la mujer, seguu su clase
social.- La democracia y Ja Pedag·ogfa.-Igualdad
cultural en el matrimonio.- Unidad de intereses entre
los c6nyuges.-El oficio de educadora.-Economia domestica.-Ocupaciones de las j6venes.- Tareas literarias y cientlficas.-EI var6n, propio sustentador de Ia
familia.-Concurrencia conyugal.-Plan aleman para
!a ensefianza media.-Critica del mismo.

116. Las necesidades educativas de la mujer
perteneciente a las clases populares, pueden
y deben quedar suficientemente atendidas en la
escuela prz'marz'a y en las clases de adultas.
Pero no para todas las j6venes podra considerarse como suficiente semejante educaci6n ins-

e

trucci6n.
Por mas que la democracia cristiana y politica procura abatir las barreras que separaban
de una man era infranq ueable las difcrentes clases de la sociedad, estas clases exz'ste1t, y no
!levan traza de desaparecer por ahora; asi que
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iro p011en a laS perSOnaS qUe a ellaS perteOeCeO I
diferentes necesidades, parte originadas de la

cousiderac£6JZ social (y esta es la unica que va
disminuyendo con las ideas democraticas), parte
nacidas de las diversas costumbres con que unas
y otras se crian desde la niiiez. Y esta diferencia,
lejos de amenguarse, casi parece se agrava mas
y mas de dia en dia, por el desarrollo del lujo y
de las comodidades de la vida.
El mas acalorado dem6crata, no puede pensar
seriamente en admitir como situaci6n tolerable,
para la huerfana del militar, del medico, del
ingeniero, 6 del comerciante acornodado, el trabajo de lafdbrz"ca, ni aun siquiera el empleo en
la tienda 6 el bazar 1 que nos parecen buena colocaci6n para la hija del hortelano 6 del barrendero; y esto, no porque imaginemos que la primera es de diferente casta que la segunda, sino
por saber que se la ha criado con diferentes costu mb_res, las cuales harian para ella una calamidad
mortal, lo que para la habituada desde la ninez
a la pobreza y trabajo rudo, no se mira ni siquiera como infortunio.
117. La Pedagogia, democratica a la manera
que lo es el Cristianismo, no reconoce clases incomunicables por privilegio hereditario; antes
bien quiere que, dentro los limites de la posibili-
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dad practica, se cultiven los talentos de todos,
para que cada uno de el mayor rendimiento asequible. Pero se acomoda a la realidad de las
circunstancias, no ol vi dan do que el ji1~ del desenvolvimiento fisico e intelectual, que procura, se
ha de ordenar y subordinar al ji11- moral, en el
cual se contienen, a un mismo tiempo, la perfecClOJI. y lafelz"cz"dad humanas.
No pretendemos, pues, poner 6bice al desenvolvimiento de quienquiera que sea (a cualquiera
clase social a que por su nacimiento pertenezca);
pero despues de haber asignado lo ?tecesario a las
hijas del pueblo, hemos de preocuparnos de lo
z'ndz'speJZsable para las jovenes a quienes desde
la cuna se les han comunicado otros habitos,
y que, por fo C0Jnl~IZ 1 estan destinadas a ocupar
en la sociedad una posicion diferente.
Consideremos todas las eventualidades de su
porvenir, y nos persuadiremos de la necesidad
de proveerlas de enseiianza acomodada, que no
puede ser la misma de la escuela popular 6 primaria.
118. La primera hip6tesis que se ocurre es,
que esas jovenes de la clase media, contraeran
matrimonio con personas de su misma clase; esto
es, con hombres de mayor cultura, que los probabies maridos de las hijas del pueblo. Ahara
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bien; para hallar la felicidad en su matrimonio,
y labrar la de sus consortes, necesitan cultura
suficiente, no solo para no desagradarles con su
rudeza 6 necedad, sino para partz'cz"par de sus
in tereses in telectuales.
( Quien duda que, por falta de esa participaci6n, bay muchos hogares menos dichosos de lo
que ser podrian, si fuera mayor la cultura intelectual de la esposa? Los hombres no se suelen
preocupar mucho de esta consideraci6n en su
juventud. Atraelos la belleza fisica de los juveniles aiios: un lin do palmt'to de cara, como dicen.
Mas el palmito, y toda la vara y media, pierden
en breve su lozanfa, y aun antes de eso, pierden su estimaci6n por el habito de verlos diariamente , y entonces queda desnuda la entidad
humana; esto es, la vz"rtud y el tale;~to; el fruto
de la educaci6n moral e intelectual, como unica
dote inmarcesible, que sobrevive a todos lo!!
estragos de la edad, y a todos los quebrantos de
la fortuna.
119. En las adversidades de todas clases, en
los reveses de la suerte, las perdidas de familia,
(de cuanto alivio noes, para el hombre abatido,
la discreci6n de una mujer de talento? Y harto
claro se ve, j que no es el conocimiento del
Algebra 6 de la Metafisica, lo que en tales casos
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aprovecha, sino la ciencz'a moral; la ciencia de
las cos as dz"vz"nas y kumanas /
Pero en los dias bonancibles; en el ardor de
las empresas sociales, ~quien duda, que completa
la felicidad del var6n, hallar en su mujer z"nteligencz'a para sus grandes intereses, y aun para

sus lisonjeras z"htsiones? Mientras al contrario, el
gozo del marido hade quedar siempre menoscabado, si Sll mujer nO siente el arte que a elle
inspira 6 le com place; ni entiende los planes
cientificos, industriales, politicos, que a su ca1ra
11dtad et confidencialmente comunica.
El marido que no halla en su mujer z"rttelz'gencz'a para sus ideas, se siente lanzado fuera del

hagar) para bus car otras personas mas in teligentes en q uienes desahogar el natural apetito de
com~tnicacz'on, en el cual se manifiesta la sociabilidad del hombre, y que, debiendo ser el mas
intimo lazo de la familia, queda suelto por la
sandez de la esposa ineducada.
120. No es menos urgente la necesidad de
cultura, que impone a las j6venes de la clase
media, en la hip6tesis de su matrimonio futuro ,
el probable oficio de educadoras, que habra de
pesar sobre elias; como quiera que no habran
de cooperar a la educaci6n de sencillos labradores 6 artesanos, sino

a lade futuros

hombres de
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cie ncia, 6 de carrera industrial 6 mercantil, a que
los llamara su nacimiento y la posicion social de
sus padres.
Despues que los hijos salen de la nifiez,
y comienzan a entrar en estudios literarios 6 cientificos, no puede pensarse cuanto ayuda a la
autoridad de la madre, el poderlos ayudar en
ellos. Fuera de que, en muchos casas, las ocupaciones del padre, y final mente- su falta, par
forzosas ausencias 6 por prematura muerte- ,
pueden poner a la mujer en trance de tamar
a su cargo la direcci6n de los estudios de sus
hijos. La cual no quiere decir, que sea menester l 6 deba exigirse a las madres, el dominio de
las ciencias, en que sus hijos habrin de ir much a
mas alia de lo que puede esperarse de la mas
elevada ensefianza femenina. Pero as! como ayuda
Ia cultura general de la esposa, en sus relaciones
co n su marido, asimismo clara a la madre prestigi o, para gobernar a sus hijos, el no mostrarse
aj ena a sus ocupaciones estudiantiles.
121. En tercer Iugar, se impone la consideraci6n de la mujer de la clase media, como ama de
casa. Y en este concepto, no siempre es cierto
q ue necesite mds conocimientos que la que hade
presidir a una granja, 6 a otros establecimientos
que suelen correr a cargo de mujeres de la clase
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popular. Pero por lo menos es cierto, que las de
la clase media, ya que no tengan mas necesidad,
tienen mayor facilidad para procurarse los conocimientos que las hagan perfectas amas de casa,
y capaces de atender a todas las exigencias de
una progresiva Economia domestica.
A la verdad, hemos conocido innumerables
senoras de su casa, poco menos que perfectas en
el gobierno de ella, por sola la educaci6n que de
sus madres habian recibido. Pero no se puede
negar, que la vida moderna, con sus sistemas de
publicidad y anuncio de todas las cosas, con las
facilidades que ofrece para la comunicaci6n y comercio con las regiones mas remotas, etc., abre
nuevo campo a la Economia domestica, solo para
aquellas mujeres que tengan cierta suma de conocimientos previos.
La Geografia, la Estadistica, las Artes industriales, ofrecen cada dia nuevas ventajas, para
quien sepa buscar la conveniente informacion,
ponerse en comunicaci6n con las casas extranjeras, etc.; y al mismo tiempo, el arte impudente
del reclamo crea, a las personas de poca cultura,
graves peligros de ser victima de explotadores
sin conciencia.
Bien podemos, por tanto, afirmar, sin temor
de ser contradichos, que la vida moderna ofrece
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mayores ventajas a las personas instruidas, y mayores riesgos a las que no lo son; par lo cual, las
jovenes que pueden proporcionarse mayor instruccion (par no urgirles el cuidado de ganar su
sustento) obran iuiciosamente procud.ndola.
122. Otro aspecto tiene esta necesidad, relacionado con la fa!ta de ocupac£6n, bastante comun en las mujeres que no acuden al trabajo
cotidiano para vivir, par las causas que arriba
indicabarnos. Porque ya hoy nadie se fabrica, ni
tendria juicio fabricandose, muchas casas que
antes daban asidua ocupaci6n a las mujeres, y
ahara proporciona la fcrbricaci6n par mayor, a
precios que hacen inutilla producci6n domestica.
De a hi la ocz"osz"dad desmoralizadora, frecuen te
en rnuchisimas seiiorz"tas, aun de las mas modestas familias, luego que han terminado los breves
cursos de la escuela elemental.
Este dana se remedia con una instrucci6n superior, par dos conceptos. En primer lugar, parque se alargan los anos de los estudios. Y en
segundo Iugar, porque, cuanto una persona es
mas instruida, tanto halla mas facilmente maneras
honestas y provechosas de ocuparse.
En nuestro pais se ha procurado evitar e1 ocio
de las j6venes, en los anos que separan la escuela
del matrimonio, empleandolas en prolijas obras
10
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de mano, ordenadas las mas veces al propio
adorno de su persona 6 casa. Labores en que se
matan centenares de horas, sin evitar que, mientras las manos manejan los palillos de las randas
6 la aguja del crochet, la mente soiiadora vaguee
por los espacios imaginaries, con ocupaci6n tan
daiiosa para el temperamento fisico, como para
el caricter moral. Otras matan literalmente los
dfas sentadas al piano, con mas perjuicio de su
organismo que medro de su arte.
123. y len que ocuparemos a esas legiones
de doncellas expectantes? jCasi vienen tentaciones
de hipnotizarlas y sumirlas en encantado sueiio,
como aquellas princesas de los cuentos medioevales, que dormfan unos cuantos siglos en el seno de
un misterioso castillo, hasta que las iba a rescatar
de su amodorramiento algun gentil y esforzado
caballero. En Alemania llaman al novio redentor;
y jVerdaderamente, hay muchas j6venes, que parece estan en su solterfa como en cautz"verz"o, esperando que llegue a redimirlas el presunto maridol
En gran parte, se las podria rescatar en masa,
dandoles mas cumplida educaci6n, Ia cual les
abrirfa los amenos campos de la Literatura seria
(en vez de las nove las frivolas con que sobreexcitan su ya calenturienta fantasia), de las Artes, de
las Ciencias; y, al paso que les haria mas tolera-
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ble Ia esp~ra, las dispondria mejor para las funciones de amas de casa, esposas y madres, como
dejamos indicado.
124. Y, sobre todo, ha de enderezarse esa
instrucci6n, por lo menos con caricter sup!etor z·o, para el trance, cada dia mas inminente, de
que, faltando los padres antes de presentarse el
redentor ( Er!oser ), tengan que atender por si
mismas a procurarse los medias de subsistir, en
la clase social en que han nacido, y con los habitos con que las han criado.
Decimos, con caricter supletorio, porque, digan lo que quieran los fem£n£stas, empefi.ados
en borrar las diterencias naturales y sociales de
los sexos, nunca sera una familia enteramente
ordenada, sino aquella en que la sustentaci6n
corre a cargo del marido, y la administraci6n domestica a cuenta de la mujer. Aun los matrimonies donde la desigualdad de la fortuna hace
que sea la mujer quien sustenta las cargas de la
vida familiar, padecen una manera de desequilibrio , que trabajosamente ha de contrarrestar el
mutu o amory la buena educaci6n moral de los
c6nyuges. La autorz"dad familiar, que de derecho
pertenece al marido, nose sostiene bien, cuando
Ia familia depende, mas 6 menos exclusivamente,
de la hacz'enda de la mujer.
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Esto acontece mas todavia cuando es la mujer
quien sostiene la familia con su trabajo. ~Que
falta entonces, sino que el ocioso marido desempeii.e en casa las funciones femeninas, zurciendo
la ropa y meciendo lacuna de los pequeiiuelos ?
l No es esto invertir los polos de la sociedad domestica? l No es rebajar al marido, so pretexto
de levantar ala mujer; pues sedan a esta los derechos del primero, sin despojarla por eso de los
suyos propios?
125. Pero- dicen los feministas-, no se
pretende invertir los terminos de la superioridad
en la familia, sino poner a la mujer al mismo
nivel del var6n, habilitandola para que concurra
con el a levan tar las cargas del matrimonio con el
producto de su trabajo.
La palabra concurrenda da la clave para deshacer ese sofisma. Desde el memento que la mujer se habilita para ejercitar en la sociedad los
mismos oficios que el var6n, concurre con el: le
hace competencia; y para cada mujer que obtiene
un empleo civil, queda cesa1~te un marido; el
cual, para simplificar el problema, podemos suponer sea el propio suyo.
De lo contrario, la concurrencia social se agravaria intolerablemente, si un matrimonio quedara
provisto de dos oficios (v. gr., abogado y me-
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dica), al paso que en otro quedarian vacantes
marido y mujer. Mas entonces estos desheredados ofrecerin sus servicios i cualquier precio, y
asi la concurrencia seri ruinosa para todos.
Si la actual situaci6n de las cosas dista mucho
de ser parad·i siaca, la producida por las utopias
feministas (como por las socialistas de semejante
entroncamiento ), no estaria i dos dedos de ser

z"nfer?zal.
Dejemos, pues, que la sociedad evolucz·one,
por la natural expansion y combinaci6n de sus
fuerzas, y limitemonos a edttcar lo mejor posible
i la mujer, para que, segun su clase y suerte,
pueda hacer frente i las necesidades de su estado,
y alcanzar la mayor suma de felicidad, posible en
este valle de ldgrz'nzas.
126. En la dificultad de discurrir a prz'orz"
acerca de la materia, para nosotros 1zueva, de la
ensei'ianza media femenina, preferimos dar i conocer un plan que se ha propuesto en Alemania,
donde la Escuela Media es la mas falta de tradiciones firmes, entre las varias instituciones
dedicadas i la ensei'ianza femenil.
John Meyer de Crefeld, en el Handbuch de
Langensalza, propone el siguiente cuadro de estudios:
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Grado infima

Grado lnedio

MATERIAS DE LA EHSEi1AHZA
I

-- -

II

lll

-

IV

Grado superior

v

VI VII VIII IX

--- -

- -

-

I.-Ensefianza religiosa
1. Historia biblica .. }
2. Catecismo • • . . .
3. Musica sagrada . .

3

3

3

3

3

3

2

2

2

8

11

11

8

6

6

6

6

6

-

-

5

5

5

4

4

4

-

-;{;-;
- a.

2
2
2

2
2
2

2
2
3

2
2
3

2
2
3

-

-

L
3
2

1

1

3
2

3
2

2
3
2

2
.3
2

2
2

2
2

2

2
2

2
2

II.-Enseiia11za del le1tgttaje:
A) Lengtla nativa . . .
1. Lectura y literatura . • . . • • . • •
2. Gramatica y ortograf!a • . • • • . . .
3. Composici6n y caligrafia ..
B) Lengua francesa 6
inglesa • . • . . • • .

.. .. .

-

III.-Ensefia11Za reaUsta
1. Historia • . • • • . }~2. Geograffa . . • . . _: 2
3. Historia natural. . iii IV.-

Nt~mero y forma: Icr

1. Canto . . . . . . . . } 2. Cuentl'ls .. . . • .
3
3. Dibujo .
. ..
-

2

iil·

3

-

3

2

1
3

-

-

V.-Gim~tasia

y trabajos manuales:

1. Gimnasia . . , •.•
2. Trabajosmanualcs
TOTAL HORAS

SI!M.~NALES

.

1

1

-

-

18

20

---

1
2

-22

2

2

--28

-

2

-

- -

30 30 30 30 30
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Este plan esta calculado para ocupar a las
nifias desde los seis a los quince afios. Por consiguiente, su ensenanza medz'a, propiamente dicha,
no comprende mas que tres clases; bien que se
supone que muchas alumnas no pasaran una clase
en cada afio, y por tanto se habran de detener en
ella tres 6 cuatro semestres, y asi proseguiran
sus estudios hasta los diez y siete.
127. La indole del planes bastante realz'sta,
y sorprende que, con todo eso, de tan poca cabida a las Matematicas; pues, aun la Geometria, se embebe en el Dibujo.
Los estudios z'dealz'stas son la Religion y la
Literatura pat ria; y, si se ensefia con un sentido
patri6tico, tambien se puede poner en su numero
la Historia, aunq ue el plan la coloca entre los
estudios realistas.
Lo propio que en el plan espafiol para las
escuelas de adttltas, echamos menos en este,
propuesto en Alemania, las ensefianzas mas inmediatamente ordenadas a la practica. En dos
horas semanales, durante siete cursos, noes posible atender a la ensefianza de los trabajos manuales, de modo que abrace las labores femeninas
y los trabajos comunes a ambos sexos. Tambien es escaso el Dibujo y la Caligrafia, y
falta del todo la Dactilografia, que va siendo
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mas interesante para las mujeres que la Caligrafia.
Esto nos demuestra que, en la educaci6n
femenina, aun en los paises mas adelantados,
falta mucho camino que andar, y mucha reflexi6n
y estudio, para que el camino nose extravie.

CAPiTULO XV

•

ENSENANZA SUPERIOR DE LA MUJER
SuMAR!O: Enseiianza de los debiles.- Necesidad de proporcionar los ejercicios alas fner zas actuales.- Ventajas de
Ia enseiianza clasica.- Son m enos provechosas para Ia
mujer.- Ventajas de Ia ensefianza realista.-Huma nismo
nacional.- EI frances.- Inconvenientes de Ia enseiianza
polfglota.- Estudios cientificos y tecnicos.- Plan prusiano de 1894.

128. Al tratarse de la ensenanza de los sujetos, a quienes se consideraba por cualquiera
concepto dibz'les, se ha incurrido en uno, que
juzgamos error, condescendiendo de tal suerte
con su debilidad, que se la fomentara e hiciera
irremediable.
Asi se ha procedido en la ensefianza de los
de edad temprana, partiendo de la observaci6n,
verdadera, de que en ellos se desarrolla primero
la memorz'a; con lo cual se ha dado a su memoria tanto pabulo, que se ha descuidado el desarrollo de su inteligencia, espiritu de observaci6n,
de exactitud, etc. Se ha tornado excesiva complacencia en ver

a tiernos discipulos recitar largas
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tiradas de versos y discursos oratorios, sin preocuparse de si entendian lo que tan graciosamente
declamaban, ni menos del provecho que estos
trabajos pudieran reportar para su definitiva
educaci6n intelectual.
Y una cosa semejante ha acontecido en la
educaci6n de la mujer; pues, presuponiendo que
dominan en ella la imaginaci6n y el sentimiento,
una ensefianza indiscreta se ha ceiiido a dar pabulo a estas facultades, de suyo poderosas, en
lugar de fomentar el desenvolvimiento de las
otras menos desarrolladas.
129. Lo que la Pedagogia racional ha de
evitar es, imponer a los alumnos ejercicios desproporcz'onados al desenvolvimiento actual de
sus facultades. Pero par lo mismo que reconoce
que una facultad esta menos desarrollada, ha
de atender a graduar y enderezar de suerte los
estudios y demas ejercicios educativos, que se
favorezca y promueva su desarrollo.
Par esta causa, reprobamos con igual energia
el que se limite la enseiianza de los niiios de corta
edad al ejercicio de su memorz'a ( memorismo ),
y el que se les impongan trabajos, para los cuales no tienen todavia bastante desarrollada la
z'1'ttelz'gencz·a. Pecado que se comete frecuentisimamente, en la ensefianza de las Matematicas
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que andan en los primeros cursos de la
Segunda Enseiianza.
Y por semejante manera, en la educaci6n
superior de las j6venes, hemos de reprender que
se quieran equiparar enteramente sus estudios
con los de los varones; habiendo demostrado una
secular experiencia, no ser las mismas sus aptitudes. Pero no nos pareceria menos reprensible,
limitar la enseiianza femenina a las materias que
solo promueven las facultades de suyo mas poder osas en la mujer.
130. Esta dificultad 6 peligro, se halla partic ularmente en los estudios de mas elevado caracter z"dealz"sta, cuales se conceptuan los estudios
clasicos.
Lo que nos hace amar y recomendar esos
estudios en Ia Segunda Ensefianza de los varones es, entre otras causas : 1. 0 Que educan el
gusto, la imaginaci6n y el sentimiento; 2. 0 Que
cultivan de un modo eminente la facultad de
expresar las propias ideas en forma acomodada;
y 3. 0 Que facilitan el desarrollo gradual de las
facultades intelectuales, hasta elevarlas a Ia eminencia req uerida en las clases directivas de la
sociedad.
131. Ninguna de estas razones nos hace tanta
fuerza, cuando se trata de la educaci6n de la mujer.
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Yen primer Iugar, el sexo femenino, por su
natural idiosincrasia, no necesita tanto materias
que aviven su imaginaci6n y estimulen su sensibilidad. De suerte que, por lo unico que nos
agradaria que las j6venes se habituaran a leer
autores clasicos, es cabalmente por el caracter
de moderacz'on que en sus imagenes y afectos
perpetuamente se observa.
En segundo lugar, no hay que preocuparse
tanto, en las mujeres, como en los varones, de
cultivar la .fadlz'dad de expresar sus ideas y afectos; ya porque las mujeres no tienen tanta necesidad de producirse en publico, ni oralmente ni
por escrito; ya principalmente porque, dada la
indole femenil, apenas se hallaran mujeres que
lleguen a saber algo digno de comunicarse, y carezcan de facultad expresiva de lo que conciben .
132. Finalmente: aunque hay mujeres que
pertenecen a las c/ases directivas, de Sttyo 110
compete a la mujer la .funcz'6Jt directiva de la
sociedad. No le compete, en primer Iugar, dentro
del hogar domestico; don de la harmonia de una
bien constituida familia, exige que la mujer sea
dirigida por el var6n. En la vida publica, solo
por excepci6n tiene la mujer el oficio de dz.rz'gz'r;
lo cual, como vimos arriba, no se funda en mera
convenci6n 6 costumbre, sino en la misma rela-
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cion natural de la mujer para con sus hijos, que
Ia sujeta en el hogar domestico.
La educaci6n superz'or de la mujer no puede
en ningun caso prescindir de su vocaci6n natural, por mas que se haya de atender a los casos
en que no llega a lograrla. y precisamente esta
eventualidad aboga tambien por la direcci6n
rea!t'sta de su enseiianza.
133. No queremos, sin embargo, que la tendencia reah'sta excluya una cantidad de z'dea!t'sm,o proporcionada para la felicidad y fecundidad de la vida. Pero para esto, no juzgamos sean
necesarios, ni aun convenientes, los estudios
clasicos; sino basta una enseiianza humanista
fundada en la Historia y Literatura nacionales.
Lo cual podemos defender principalmente nosotros, los espaiioles 6 los palses de lengua castellana, por la indole de nuestra Literatura.
Desde la Escuela 11tedz'a, opinamos, pues, que
se debe fundar muy bien a las j6venes en el
conocimiento de la Patria (Historia y Geografia
de ella), y en el de la Literatura espanola, no
precisamente en su conjunto, y menos en ciertos
pormenores eruditos; sino en la lectura de las
obras escogidas de nuestros grandes poetas y
prosistas.
Comiencese, en la escuela primaria, con poe-

158

CAPiTULO XV

mitas escogidos entre la mies inmensa que de
ellos ofrece nuestro Siglo de oro, y vayase sucesivamente introduciendo a las jovenes en el conacimiento de nuestra lirica (Leon, Herrera,
Lope, etc.), omitiendo, naturalmente, todo el
genera erotica.
Las narraciones epicas escogidas (Araucana,
Cristiada, Bernardo), haganse servir de auxiliar
para la enseiianza de la Historia y la Religion.
Y luego deseles conocimiento (por media de
extractos) de las obras princi pales de nuestro
Teatro (La Vtda es sueno, El Prindpe constante, etc.). Este sera por ventura, el mejor
sermon contra el inmundo teatro moderno.
134. La Gramatica, bien enseiiada, puede
hacer las veces de Logica elemental; pero en la
enseiianza SUperiOr I Se de ben dar a laS joveneS
Compendios de Logica, Psicologia y Etica, teniendo cuidado de enlazar esta con la enseiianza
de la Religion, la cual se debe ofrecer a las jovenes con toda la extension y profundidad que a los
varones de su misma cultura.
Y t que diremos de las lenguas modenzas? En
primer lugar, hemos de protestar contra la vana
moda, que considera el frances como elemento
esencial de educac£6n st-eperz·or femenz"tza. Este
prejuicio (que no es peculiar de Espana, sino se
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halla extendido aun en Alemania), tiene rt"ruoto
origen en el influjo de Francia, en la epoca de
Luis XIV y los tiempos que le siguieron.
La escuela femenina seglar puedese decir que
naci6 entonces, e invadi6 los Estados europeos
con su traje de hechura francesa; y se ha considerado tan esencial que una senorita culta sepa
fra nces, como que siga los figurin~s de Pads . Uno
y otro tienen la misma procedencia hist6rica, y
persisten con iden tica fal ta de raz6n.
No nos oponemos a que se ensene a las j6venes una 6 varias lenguas extranjeras modernas;
pero esto, no en concepto de cultura general,
sino de preparaci6n tecm'ca para la vida, de las
que necesiten un empleo mercantil. Saber escribir cartas comerciales en frances, sera sin duda
util a una joven que haya de buscar colocaci6n;
pero leer libros franceses, no sera, para las j6venes, sino daiioso, las mas de las veces; pues, no
leercin seguramente a Bossuet 6 Bourdaloue, ni
siquiera a Fenelon, sino futiles novelas y otras
producciones frivolas de la mas frivola de las
Literaturas.
135. En nuestros dias es frecuentisimo halla rse con senoritas que hablan y escriben el
frances bien 6 mal, y no saben escribir su propia
lengua sino deplorablemente. Lo cual se debe,
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sin duda, a la mala orientaci6n de su ensefianza
media y superior.
Cicer6n elogia a las senoras romanas, porque
conservaban mejor que los varones la pureza de
su idioma nacional, de manera que podian aprenderlo de ellas sus hijos y maridos. No se si esta
alabanza se puede extender a las j6venes espaiiolas formadas en los Colegios. Y la causa de
ello es la dichosa vanidad del frances. iDe todos
los galicismos que padecemos, y usamos ya sin
darnos cuenta, el peor y mas inutil es el de las
nifias educadas a la francesa!
Otro agravante se aiiade, a las lenguas modernas indiscretamente ensefiadas a las j6venes,
en el caso frecuente de que las hijas aprendan
idiomas que ignoran sus madres, y por ventura
sus padres. De lo cual han de resultar forzosamente peligros, situaciones tristemente c6micas
para los padres, y menoscabo de su autoridad
en el concepto de las hijas marz"sabz"dt"llas.
Pero hemos de repetir que, como estudio profesional, no tenemos nada que oponer al de las
lenguas modernas; sino que, en cada caso, se ha
de pensar cual de ellas ofrece mayor porvenir.
En Espana hay centenares de senoritas que men~
digan traducciones del frances acualquier precio,
al paso que cuesta hallar buenas traductoras del
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ingles, y muchisimo mas del aleman. Con todo
eso, una joven de doce afios podria aprender el
aleman, y hallarse a los quince 6 veinte en disposicion de traducir todo genero de libros cuya
materia no le sea excesivamente extrafia.
136. Tambien hallamos muy deficientes los
programas europeos en general, en lo que toea
ala formacion matematica de las jovenes. Dicen,
los que tienen experiencia de ello, que las mujeres se muestran menos aptas para las abstraccz'ones matematica~; aunque no faltan testimonios
contrarios. Pero hay una gran parte de las Matematicas, que tiene mas de arte que de ciencia,
y menos de abstraccion que de ltabzHdad; y
toda esta parte (que es la mas titil para la aplicacion tecnica) puede y debe hacerse accesible
a las mujeres.
Las cuales pocas veces rivalizaran con los
varones en el Dibujo y Pintura de grandes alientos; pero en cambio, podrian invadir el vasto
campo de las artes decoratz'vas, que no tanto
requieren /irmeza de concepcion y ejecuci6n,
cuanto gusto, en que sobresale el sexo femepino
bien cultivado.
La Fisica, y sobre todo la Quimica, si se abstienen de penetrar en las elucubraciones filos6ficas, y se inclinan mas a las aplicaciones practicas,
It
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son tambien campo abierto para la mitad debil
del genero humano; como lo van pro ban do sus
exitos. Y otro tanto hay que decir de la Historia
Natural y de todos los est udios empirz'cos.
137. Con estos ingredientes, opinamos que
se puede formar un Plan de estudios superiores
femeninos, harto mas copioso y amplio que el
adoptado en Prusia, por Decreto de 1894, que
a titulo de informacion insertamos:
Plan de las Escuelas superiores femeninas (Prusiil)
Grado media
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CAPiTULO XVI
EL SISTEMA NORTEAMERICANO
SuMARio: La coeducaci6n en los Estados Unidos. - Perenne
litigio sobre ella.- Nuevos experimentos de separaci6n.
-Resultados practicos.- Necesidad de especlalizaci6n.
- Aspecto disciplinario.

138. Despues de haber considerado brevemente los dos problemas relativos al sujeto y
al fin de la educaci6n femenina, restanos considerar el tercero, 6 sea, la forma en que debe
darse a las j6venes esa misma educaci6n e instrucci6n que hemos hallado serles, en nuestros
dias, necesaria.
Y en esta parte encontramos una radical
divergencia entre los Estados cultos de Europa,
y los Estados U nidos de America, los ·cuales han
adoptado un sz'stema del todo distinto del antiguo, en cuanto ataiie a Ia formaci6n de la mujer,
equiparcindola enteramente con el var6n en el uso
de los recursos educativos, y juntando las mas
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veces i los dos sexos en unos mismos establecimientos y grados de ensefianza.
Por eso no es posible hablar de la educaci6n
femenina en los Estados U nidos, sin plan tear al
propio tiempo el problema de la · coeducacz"611,
practicada alli antes y en mayor escala que en
ningtin otro de los paises civilizados.
La ensefianza primaria se da alli generalmeJzte, en las escuelas ptiblicas, siguiendo el
sistema coeducador ( 1 ).
(1) En la actualidad, la coeducaci6n es pr:icticamente
universal en las escuelas elementales publicas de los Estados
Unidos, y aun se halla en gran numero de escuelas parroquiales. Cuanto ala segunda ensei'ianza, en sus diferentes formas,
podemos aducir las cifras siguientes:
En 1906 habia:
Escuelas superiores publicas:
Para nifios ..
Para ninas ..
Mix~as

. ...

40
29
7,962

con 22,044 alumnos.
con 23,203
»
{283,264 nifios. }
con 394,181 niiias. total

..

677,445

Privadas:
Para niilos. .
Para uiiias.

304
500

con 22,619 alumnos.
con 27,081

Mixtas • ..

725

{ 26,487 nifios.}
con 25,568 nilias. total

,.

52,055

Entre 622 establecimientos de enseiianza superior, habia:
Para solos varones ..
Para solas mujeres ..
Mixtos . . . . . . .

158
129

335
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Sin embargo, la cuesti6n de la coeducacz'on de
los sexos nunca se ha dejado de agitar en aquel
pais; prueba de que la practica generalizada no
ha podido alcanzar la sanci6n de una satisfactoria
experiencia; y recientemente se ha avivado la
discusi6n, refiriendose a la educaci6n colegiada
y a la segunda enseiianza.
Hace mucho tiempo se han venido sosteniendo
escuelas secundarias separadas para uno y otro
sexo en Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Charleston y Nueva Orleans. Y si bien en
el Oeste, la segunda enseiianza habia seguido
en esta parte el camino de la primaria, hace algunos afios se ha probado establecer la separaci6n
de los sexos en la escuela secundaria de Englewood (Chicago), con resultados dignos de estudio.
139. He aqui de que manera da cuenta de
dichos resultados el Principal de la citada escuela
Mr. Armstrong:
«El experimento de instruir a las niiias y muchachos en clases separadas, se comenz6 en la
Ht'gh School de Englewood, en Febrero de 1906.
La clase que ingresaba en aquel entonces constaba de x5o alum nos; y sus programas se dispusieron de suerte que, haciendo que todos estuvieran
en unas mismas salas y estudiaran en unos mis-
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mos estudiqs, tenian todas sus lecciones en clases separadas. Estas se habian distribuido de
modo, que cada profesor tuviera clase de muchachos y clase de niiias; no solo para dar a los profesores ocasion de estudiar las diferencias, sino
para prevenir la critica, de que un sexo tenia
sobre e1 otro la ventaja de poseer mejores
maestros.
»Al fin del primer semestre se pidio la opinion de los padres de familia acerca las dos cuestiones siguientes: 1.a lSiente usted que su hijo
ha sacado provecho de asistir a una clase separada? 2. a l Es us ted de parecer que el plan se extienda a la clase siguiente? El 90 por xoo de los
padres dieron respuesta aftrmatz'va a ambas preguntas. La clase de Septiembre, que constaba ya
de 5oo alumnos, se separo de la misma manera,
y despues de un aiio de experiencia, se pidio un
segundo informe sobre las mismas cuestiones, aiiadiendo la precaucion de dirigir los boletines en
sobre con sello para el superintendente, en lugar
de hacer que el mismo alumno lo volviera a la
escuela. El resultado de esta mayor informacion
fne responder afirmatz'vamente a ambas preguntas el 85 por xoo de los padres.
»La obra se habia ex ten dido a la clase de segundo aiio, y ya entonces unos I ,ooo alumnos

l!L SISTEMA NORTRAMRRICANO

167

recibian la enseiianza con separaci6n de sexos en
su primero y segundo aiio.
» El resultado inmediato fue aumentar el numero de varones, relativamente al de las niiias,
en el segundo y tercer aiio de la escuela, y adelantar notabl~mente su aprovechamz'ento. Hasta
entonces, e1 aprovechamiento de los muchachos
era muy inferior al de las niiias. Mas ahora, con
la adaptaci6n del trabajo que hemos podido hacer 1 lOS varoneS llegan cl las claSeS SUperioreS
mejor preparados que en ningun tiempo anterior.
El primer plan, de seiialar unos mismos maestros
para cada clase de uno u otro sexo, no se ha seguido guardando, por raz6n de haberse observado que no todos los profesores eran z'gualmente aptos para enseiiar ambos. Ni se ha de
inferir de ahi, que todos los varones sean mas
a prop6sito para la ensefianza de los muchachos,
de lo que son las mujeres. Sin embargo, por regia general, los muchachos adelantan mas con
maestros varones, durante estos primeros aiios
de la adolescencia.
140. »El resultado mas obvio, entre los que
acabamos de indicar es, que asi los alumnos como
sus padres prefieren el plan de la separacz'6n.
Los alumnos dicen que, estando separados, andan
con mas union entre si, se cornprenden mejor

a
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unos a otros, y no temen tanto la critica. Los caracteres esenciales de los sexos se marcan mejor,
y de esta suerte el maestro puede ver mas facilmente como adaptar el trabajo a las necesidades
de la clase. La clasificaci6n de los alumnos se
gradua mas perfectamente, y se logra que haya
menos asperezas. El maestro puede explanar mas
16gicamente su materia.
»Se advierte entre los sexos un poco mas de
reserva, y los muchachos pretenciosos hallan mucho menos frecuentes ocasiones para exhibirse.
Los varones no toleran, en las clases separadas,
lo que todos disimularfan, si se hallaran presentes
niiias que pudieran reirse de ella. La disciplina
se puede hacer mas rigorosa en las clases de varones, sin hacerla imitilmente severa para las
niiias. En algunos estudios, como la Fisiologia,
el trabajo se hace mas personal; y en los trabajos escritos se previene la costumbre de los
muchachos de dejar para el fin la parte desagradable, suministrandoles la energia de voluntad
que les hace falta para la acci6n inmediata. En
las clases mixtas ninguno ayuda al otro, andando
cada cual impaciente par adelantar en su propio
curso.
»Como Principal de la escueb, estoy grandemente complacido con el resultado, y creo hace-
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mos mucho mas por uno y otro sexo, de lo que
haci~mos antes.
»Mi convencimiento es, que debemos retener
a los muchachos y a las nifias en la misma escuela
superior, de suerte que se les conserve un mismo
ambiente social; pero ensefiarles en clases dzferentes, de modo que se adapte el trabajo a las
supremas necesidades de cada uno.»
Despues de copiar fielmente lo que precede,
nos limitaremos a hacer observar, que el dictamen de Mr. Armstrong no se funda de ninguna
man era en motivos de moralidad; pues sigue
reuniendo a los dos sexos, fuera de las clases, en
un mismo establecimiento de educaci6n. Mas aun
prescz"ndz"endo enteramente de este aspecto del
problema, que suele hacer mas fuerza en los pa£ses latinos, la experiencia le decide por la separaci6n de los sexos, en atenci6n a sus diferentes
necesz"dades t"ntelectuales.
En otras escuelas norteamericanas se va hacia el mismo resultado· por identicos motivos, es
a saber: por la necesidad de espedaHzar la formaci6n cientifica, que separa a los varones y
mujeres, encaminandolos desde luego a diferentes profesiones y preparaciones didacticas.
Tal acontece, v. gr., en la Teclmz"cal Htgk
Sckool (Escuela superior tecnica) de Cleveland,
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donde se admiten jovenes de uno y otro sexo,
en un mismo edificio y bajo una misma direccion,
pero se los a plica a diferentes materias j por
ende, en diferentes clases.
La Universidad Wesleyana (Wesleyan University) de Middleton (Connecticut), es una institucion metodista fun dada en r 83 r, don de se
admitian mujeres desde r872, aunq~e nunca llegaron a una cifra elevada, y ahora eran 30 contra 292 alumnos varones.
Estos manifestaron oposicion resuelta a sus
colegas femeninos, hasta obtener que, en la reunion celebrada en Marzo de 1908, 30 de los So
vocales del board votaran la exclusion de las
alumnas desde el aiio de 1909.
No se trata alli de excluir a las mujeres del
estudio, sino de separar su estudio del de los
varones, fundando para ellas un nuevo establecimiento, con el cual este la Universidad Wesleyana en las mismas relaciones que tienen la de
Harvard con Radcliffe, lade Columbia con Barnard y la de Brown con Pembroke.
El Presidente Van Hz'se de la Universidad de
Wisconsin, aunque es partidario de Ia coeducaci6n, fundandose en que suministra educacion
superior a infinidad de mujeres que sin ella no
pudieran obtenerla (por tanto, limitada a la Es-
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cuela superior), hace algunas declaraciones que
merecen ser tomadas en cuenta.
Advierte el aumento, en las instituciones coeducacionales, de un numero de varones y mujeres que van alla sin serios prop6sitos cientificos. «Hay, dice, entre las mujeres, una includable
tendencia a considerar como afortunada a aquella
que tiene atractivo para los j6venes. En otras
palabras; por lo menos un considerable numero
de mujeres j6venes, considera como base de
exito, en la vida de colegio, antes las cualidades
que hacen estimado en sociedad, que la eminencia intelectual. Y por muy absurda que pueda
parecer dicha tendencia, un poco de reflexi6n
persuade ser una tendencia perfectamente natural; por lo me nos esta tan hondamen te as en tada,
como muchas de las tradiciones mas firmemente
establecidas en lo que ataiie a las relaciones entre
uno y otro sexo. Y en cuanto mi prevision alcanza, este sera siempre un obstciculo real en las
instituciones coeducacionales. No es posible Hegar a una soluci6n satisfactoria de este problema
social, sino comenzando por reconocer su existencia, esforzandose par desarrollar entre las j6venes sus propios ideales, e insistiendo en que
deben establecer el objetivo de sus propios adelantos, en los colegios coeducacionales, ni mas
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ni menos que en los de solas mujeres. Y que
nunca deben aceptar para si, como criterio de
valer, el que rige para la porcion menos animosa de los jovenes: el de las cualidades sociales» (I).
141. Este es in4udablemente otro aspecto de
la cuestion, que ocupa un Iugar intermedio en~re
el intelectual y e1 moral. Las jovenes, en sus relaciones con los jovenes, dificilmente pueden olvidarse del todo de la indole ingenita de su sexo,
que fia mas en sus atractivos para agradar, que
en otros resortes mas varoniles del propio valer.
Y esto, que se siente en los Estados Unidos,
donde la educacion femenina prepara mas a las
niiias para alternar de igual a igual con los jovenes, necesariamente se habra de percibir de un
modo mas sensible, donde la educacion social es
mas diferente.
Lo que resulta de todos estos experimentos
y consideraciones, que se han hecho en los Estados Unidos es: que la coeducacz"ott de los sexos,
aun prescindiendo totalmente de los efectos morales que pueden nacer de ella, tropieza en dos
inconvenientes graves.
( 1) Address d la Association of Collegiate Altmmti! at
the quarter-centemzial meeting in Boston, 6 de Noviembre
de 1907.
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El primero esta de parte de los alumnos, los
cuales se sienten coartados por el temor d la rz'sa
de las alumnas; y ademas son imperfectamente
dirigidos por los profesores, los cuales no pueden
tener en cuenta, todo lo que seria menester, las
necesidades del sexo fuerte.
El segundo esta de parte de las alumnas, las
cuales, en contacto con los alumnos, sienten despertarse poderosamente su vanidad femenil, que
confia mas en las gracz'as de su sexo, que en sus
dotes intelectuales, para abrirse paso en la sociedad. Esto no sucede cuando las nifias se dedican
a los estudios sin la presencia de los j6venes.
De suerte que, la seriedad de los estudios,
pide por parte de ellos y de elias, la separaci6n
de las clases.

CAPITULO XVII
LA COEDUCACION EN EUROPA
SuMARro: Origen hist6rico de Ia coeducaci6n norteamericana.
-Resistencia que encuentra en Alemania.'-Resultados
obtenidos en Baden.- Inconvenientes de la educaci6n
asexual.-Invasi6n femenina en Ia ensefianza.-Sus
temibles efectos.-Ideas de Palmgren.-La coeducaci6n en los paises escandinavos.

142. El sistema de coeducaci6n de los sexos,
bien puede decirse que es invenci6n angloamerz'cana, la cual, por mas que lo procuran sus
partidarios, no ha echado todavia rakes, ni en el
mundo latina, ni en el mundo germanico.
La coeducacz'on naci6 en el Nuevo Continente,
no por razones de prz'1zczpz'os, sino por efecto de
las condiciones sociales de un pueblo nuevo,
derramado en una inmensidad de territorios virgenes. Uno de los principales adalides de la coeducaci6n en Europa (Palmgren) confiesa, que
«los americanos no formulaban ninguna teoria
de la escuela comun para ambos sexos, conforme
al moderno concepto de ella; antes bien fue en
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ellos, Ia escuela mixta, una necesidad practica,
y una cuestion puramente economica».
Procedentes de pafses civilizados de Europa,
y trasplantados, casi como Robinson, a playas
incultas, sintieron vivamente la necesidad de
conservar su herencia cultural por medio de la
escuela, y en la imposibilidad de fundarlas por
de pronto en mimero bastante para educar separadamente a los niiios y las niiias, juntaronlos
a todos en unas mismas. y hoy, e1 pueblo norteamericano, aunque toea y lamenta los grandes
inconvenientes de esa mezcla, sigue apegado a
ella, porque la mira como cosa peculiar suya.
Los que tratan de introducir esa escuela
donde no existe, no debfan perder de vista semejante corisideracion; pues, si la escuela mixta es
cara a los norteamericanos, porque ha nacido y
crecido con ellos, en otros pafses acontece todo
lo contrario.
143. Para persuadirnos de esto tiltimo, ninguna cosa hay mas significativa que el modo
como hablan de la coeducacion los mismos que
en Alemania se muestran partidarios de ella.
Guillermo Rein le dedica un breve capitulo
en su voluminosa obra sistematica de Pedagogfa,
al cual hace exordio diciendo: « Esta idea, por
muy extraiia que pueda parecer a primera vista,

176

CAPiTULO XVII

hace ya mucho tiempo que ha salido de la esfera
teo rica, y pasado al terrene de la practica; bien
que, por de pronto, co1t cierta lz'mitact-"61-t.»
De suerte que el pedagogo de Jena confiesa
paladinamente, que la idea de la coeducaci6n
hace todavia en Alemania el efecto de una muy
extraiia ocurrencia. Y aunque dice haberse
puesto en practica con cz'erta lz'mz'tact'on, no
expresa con toda la claridad que debiera, que
esa limitaci6n es la impuesta por la edad, 6 por
l'a imprescindible necesidad de las escuelas rurales.
Ciertamente, en las escuelas de pdrvulos se
ha practicado siempre la coeducaci6n, aunque
sin darle ese nombre; y cuando al presente se
discute sobre la conveniencia de la coeducacion,
nadie piensa en las escuelas de parvulos; por lo
cual, sumar dichas escuelas, para formar el total
de los establecimientos donde la coeducacion se
practica, es una impertinencia, 6 una insigne
mala fe.
Otro tanto se diga de las escuelas rurales.
Donde no es posz'ble conseguir sino un maestro
6 una maestra, no hay e!eccz'on, y es indispensable reunir en su escuela a niiios y niiias, so pena
de renunciar totalmente a instruirlos. Solo con
estas inclusiones ha alcanzado Rein a decir que,
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de cinco millones de nifios en edad escolar, se
educaban juntos, en r893, tres milloJteS y med£o.
Propiamente no parece haberse ensayado la
coeducacion de un modo oficial, sino en Baden,
donde recientemente se ha admitido en los Gimnasios ( Colegios de segunda ensefianza clasica)
a las nifias; y en e1 mismo Estado (que pasa por
el mas avanzado de Ale mania en novelerias) hace
tiem po exist en escuelas realistas don de se enseiia
en comun a nifios y niiias hasta los quince 6 diez
y seis aiios. Semejantes escuelas reales mixtas se
hallan tambit!n en el Gran Ducado de Oldenburgo
y en el antiguo Nassau.
144. Acerca de los resultados de dichas
escuelas coeducadoras, no hay unanimidad de
pareceres . Rein aduce un testimonio ofidal,
donde se afirma, que los resultados son, e1t gelleral, satisfactorios; que las nifias no q uedan atras
de los nifios; que los maestros estan contentos de
la efi.cacia educativa de la ensefianza en cornua,
etcetera.
Otros aducen testimonios diametralfuente contrarios. Respondiendo a un interrogatorio de la
Asociaci6n de Fi161ogos de Baden, propuesta en
Mayo de 1908, se dice;
Que las nifias acuden casi exclusivamente a
las . escuelas reales (con finalidad profesional),
12
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en terminos que, de 1,462 niiias que asisten
a institutos coeducadores, solo 126 van a gimnasios clasicos. Por lo demas, solo permanecen en
dichos establecimientos hasta los catorce aiios,
abandonando el curso de sus estudios antes de
completarlo.
Que se observa ser las niiias mas despiertas
para aprender lenguas vivas; pero muy inferiores, generalmente, a los niiios, en las Matematicas, Ciencias naturales e Historia. Por donde,
con su asistencia, ha de bajar por necesidad el
nivel cientifico de las escuelas a donde concurren.
Que se advierte el rubor y displicencia de las
niiias, cuando en tales clases mixtas se trata de
materias tocantes a los sexos, reproduccion y
casas semejantes.
Que en las clases inferiores no se advierte
ningun fruto de emulacion, por la asistencia de
los dos sexos; y, al contrario, en las superiores, los muchachos consideran a las niiias como
t"ntrusas.
Que el magisterio no se inclina, generalmente, ala coeducacion. En 7S establecimientos,
solo nueve profesores le eran favorables, y la
mayor parte optaba por la separaci6n.
La Asamblea de Escuelas Superiores de Man·
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heim pidi6 la separaci6n sex ual en las escuelas.
145. A Ia verdad, el sistema coeducativo
naci6, en los Estados Unidos de America, por
?lecesz'dad; es a saber: porque estando la poblaci6n muy dispersa en aquellas dilatadisimas provincias, no era posible proveerla del suficiente
numero de maestros para educar a los niiios y
niiias por separado. Ademas, desde muy atras
predomin6 en el pueblo norteamerica-nola idea,
que se debian ofrecer a las mujeres las mismas
facilidades para adelantar en su cultura iotelectual, que a los varones.
Mas ni aun en los Estados U nidos han faltado
nunca adversaries de la coeducaci6n, fundandose
los mas acerrimos en la observaci6n: que este
sistema habra de producir la ruina lenta de
aquella sociedad, por cuanto destruye poco a
poco la vida de familia, haciendo a los niiios
y niiias como asexuales; es decir, amortiguando
en cada uno las cualidades peculiares de su
sexo.
El cOI'ltpaiierismo desarrollado entre unos y
otros, disminuye en las j6venes la inclinaci6n
a casarse, las despoja d e las cualidades necesarias para ser buenas esposas y madres, y las
induce a un celibate seglar, con tanto mayor
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facilidad, cuanto su educaci6n las habilita para
procurarse una existencia independiente del otro
sexo.
146. Pero fuera de este daiio, pertinente ala
vida de familia, ha nacido de la coeducaci6n, en
los Estados Unidos, otro no menos grave,
tocante a la vida cultural y cientifica. La concurrencia de gran mimero de muchachas a los
establecimientos de Instrucci6n superior, la flcxibilidad y mayor receptz'vz'dad del ingenio femenino, y sobre todo, Ia baratura mayor de sus
servicios, ha hecho que Ia mayor parte de la
enseiianza publica, no solo en sus grados primario y secundario, sino aun en el facultativo y
superior, haya ido pasando en los Estados Unidos i manos de las mujeres, las cuales estan ya
en una mayoria enorme en los cuadros de profesores de todos los grados de la ensefianza, y amenazan desterrar de ellos totalmente a los maestros
varones.
En este concepto, las estadisticas norteamericanas son pavorosas. En el aiio academico de
I907-19o8, hab!a en los Estados Unidos:
Maestros

104,495
390,%8

Varones.
Mujeres ..

Total.

495,463
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Y el porcentaje de varones disminuye por
decenios, desde 187o, en la forma siguiente:
1870, 41'0 : 1880, 42'8 : 1890, 34'5 : 1900, 29'9 : 1908, 21'1

Esto es en general. Pero todavia es peor lo
que acontece en los Estados de mayor cultura y
vida industrial. Asi hallamos en el magisterio de
Varones

New York. . .
Massachusetts •.

4,996
1,281

Muferes

37,592
13,-f97

mientras que en Nueva Mejico todavia hay 422
maestros varones y 643 mujeres.
147. El efecto cultural de esta preponderancia del sexo femenino en el magisterio, ha de
ser terrible, cuando invade los cuadros de profesores de las U niversidades, y el personal docente de la Segunda ensefianza.
Si para la educaci6n de los niiios antes de la
pubertad, puede ser indiferente, 6 aun ventajoso,
el emple0 de maestraS I porque tienen maS
paciencia, suavidad y flexibilidad; en adelante Ia
educaci6n de los adolescentes hecha por mujeres, habra de resentirse de afeminaci6n, y la ensefianza de las ciencias superiores habra de descender de nivel, si queda entregada a una mayoria
de profesoras. En esto se encierra una grave
amenaza para el porvenir intelectual de los Esta-
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dos, y esta consideraci6n es una de las que mas
influyen para que el sistema de la coeducaci6n
no se extienda en Alemania, a cuyas universidades acuden, sin duda, buen numero de muchachas; pero no ascienden en elias al oficio
de enseiiar, sino se contentan con aprender,
las mas de las veces incompleta y superficialmente.
148. Otro defensor de la coeducaci6n, el
sueco K. E. Palmgren, confiesa que: Desde el
punto de vista pedag6gico, se ha combatido mucho, asi contra la igualdad en la enseiianza de
uno y otro sexo, como contra la coeducaci6n de
ellos, partz'cularmente por parte de los alemanes,
fundandose en que la inteligencia de los varones
difiere de la de las mujeres, en grade e indole j
que el caracter psiquico peculiar de los varones
es la independencia y fuerza del pensamiento;
mientras que el sexo femenino se distingue por
cierta receptz'vt'dad e inclinaci6n al sentimi.ento.
Y que semejantes diferencias habian de ser
conservadas y desarrolladas en eli ferentes escuelas.
El mismo autor cree poder afirmar, que las
opiniones se van inclinando hacia la coeducaci6n,
en los paises protestantes, mientras los pedagogos de los paises cat61icos siguen sosteniendo la
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conveniencia de la separaci6n de los sexos en el
periodo de su educaci6n.
A nuestro juicio, no esta la Hnea divisora, entre
cat6lt'cos y protestantes; sino entre la raza anglosajona y las demas que pueblan el mundo civilizado. Pues, si bien se mira, de origen anglosaj6n son las campaiias que se hacen en favor
de la escuela mixta en los paises de razas diferentes.
149. Entre estas campaiias, la que merece la
primera menci6n es la llevada a cabo en Suecia
por el mismo K. E. Palmgren, fundador de la
Palmgrenska Samskolan de Stokolmo, abierta
en 1876, la cual ha servido de modelo a todas las
fundadas en Suecia, Noruega y Finlandia.
Dicha escuela es superior y de caracter privado, y comprende tres clases preparatorias y
doce cursos. Sus testimonies de madurez se reconocen como valederos para el ingreso en la Universidad, y abarca los estudios de la escuela realista, del gimnasio y del real-gimnasio. Cuenta,
generalmente, con unos trescientos alumnos de
seis a veinte aiios. Casi la mitad son nmas,
las cuales reciben la instrucci6n al lado de los
muchachos en unas mismas clases. El profesorado consta de treinta personas, mitad de uno y
mitad del otro sexo, tomando parte las maestras
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aun en las superiores ensefianzas y examenes.
Desde r888 recibe del Estado una subvenci6n de
cHez mil marcos anuales.
A semejanza de ella fund6 el pastor K. T. Broberg, en r88o, la de Helsingfors, en Finlandia;
don de las escuelas mixtas se han propagado desde
entonces por razones puramente econ6micas, de
suerte que en r89S habia ya treinta y dos escuelas superiores, y cuarenta y dos preparatorias
subvencionadas por el Estado. Esta misma causa
de la escasez de establecimientos docentes, ha
producido la introducci6n de la escuela mixta en
Noruega, donde, desde r884, se han abierto las
mas de las escuelas con caracter coeducacional,
y el Gobierno lo ha adoptado para las escuelas
publicas por la Ley escolar de 1896. En Suecia
nose ha hecho esto hasta la Ley escolar de 1904,
en la cual se dispone, que en catorce ciudades se
abran escuelas realistas mixtas con personal
docente femenino.
En Dinamarca, donde, de ochenta y cinco
escuelas realistas, las cincuenta y cinco son mixtas, y en Suiza y Rolanda, que tienen considerable numero de elias, cuenta el nuevo sistema con
algunos partidarios.

CAPITULO XVIII
ARGUMENTACIONES

SuMARIO: Falta de experiencias suficientes para resolver el
problema de Ia coeducaci6n.-Argumentos aducidos por
W. Harris.-Su discusi6n.-Argumentos de Palmgren,
-Discusi6n de ellos.

La controversia, en nuestros dias tan debatida, sobre la conveniencia 6 inconveniencia de
la coeducaci6n de los sexos, fuera de las escuelas
de parvulos, no se puede resolver apelando a la
experz'encz'a. No es licito hacer experz'mentos,
tamquam z'1t anz'ma vz'tz' (como en una cosa sin
precio ), sometiendo la generaci6n adolescente,
en quien estan puestas todas las esperanzas de la
patria, a un metodo dudoso, solamente para ver
como sale. 1Si saliera mal, la perdida seria irreparable, y la responsabilidad de los que lo hubiesen intentado, inexpiable!
Por otra parte, la coeducaci6n no se ha ensayado hasta ahora sino en muy pequefia escala,
fuera de los Estados Unidos, para que podamos
apreciar seguramente sus resultados. Y en los
150.
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Estados Unidos, ni ha producido efectos tan halagiieiios, que basten para infundir envz"dz'a y
deseo grande de obtenerlos, ni aun cuando asi
fuese, se podria sacar la consecuencia de un pais
a otro pais, pues, sc ha dicho muy bien, que esta
es una Cttestz"orz de lat£tud; y todavia mas, es una
cuesti6n de raza. No se puede concluir, pues,
legitimamente, de lo que ocurre en un pais, a lo
que ocurrirla en otro de diferente raza, clima y
forma de vida social.
Al plantearse, por tanto, el problema de la
coeducaci6n, nos vemos reducidos a considerar
los argm·ftfJ1ttos: las razones en pro y en contra,
aducidas por sus defensores y contradictores. Y
a la verdad, precise es confesar que los primeros
se han afanado mas que los segundos; por ventura por hallarse estos en posesi6n de la escuela
diferenciada segti.n los sexos, y pretender los
otros conq uistar una posicion, que todavia no
les pertenece.
151. Los prim eros que han salida ala defensa
de la coeducaci6n, son los mismos que han tenido
la primada en aplicarla; es a saber: los angloamericanos; los cuales, despues de todo, al defender
la coeducaci6n, no hacen sino defender su propia
prictica, a lo cual nos conduce a todos el amor
propio, y nos obliga el estimulo de la conciencia.

ARGUMRNTAC!ONF.S

187

El anterior Commissioner of Education de
Washington, Dr. T. vV. Harris (que lo fue desde
r889 basta 1906), reuni6 en pocos articulos los
fundamentos que creia hallar en favor de la educaci6n comun de ambos sexos en la escuela. Segun el, esta forma de educaci6n es:
I.
NatU1'al, pues se ajusta ala natural constituci6n de la familia y de la sociedad.
2.
Tradz'cz'onal, pues se halla en harmonia
con las costumbres y sentimientos de la vida cotidiana, y con las leyes del Estado.
3· Imparcz'al, por cuanto ofrece a uno y otro
sexo las mismas facilidades para educarse.
4· Economz'ca, porque emplea de la manera mas ventajosa el dinero destinado a las escuelas.
5. Favorable, asi para los directores de las
escuelas, como para sus profesores, en todo lo
tocante a la elecci6n de materias, comparaci6n
de adelantos, ensefianza y disciplina.
6. Bmejidosa para el espiritu, la moralidad,
las costumbres y el desarrollo de los alumnos.
A la verdad, ninguna de estas razones hace
mucha fuerza.
1.
La prim era no deja de ser especiosa, por
cuanto, en el primer dechado de la escuela, que
es sin duda alguna la familia, crecen y se educan
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unidos los hermanitos de uno y otro sexo. Pero,
en primer Iugar, no es cierto que, en una familia
culta y bien organizada, la educaci6n sea enteramente comz'tn; y en segundo Iugar, no todo lo
que en la familia, unida por vinculos estrechisimos de sangre, da buen resultado, lo ha de dar
necesariamente en la escuela, donde concurren
hz.jos de 'l'ltttc!tas madres.
En la familia hay dos educadores naturales:
el padre y la madre; y aunque ambos han de intervenir en la educaci6n de los hijos y de las
hijas, sobre todo en sus primeros afios, luego que
la cultura afina un poco las relaciones familiares
y sociales, la madre queda constituida especial
educadora de las hijas, y el padre de los hijos.
A estos, el padre es quien les ha de comunicar
las cualidades varont"les, mientras que las hijas
han de heredar de su madre la femz"nidad. De
suerte que, la constituci6n natural de la familia,
no solo no demuestra la bondad de la coeducaci6n en la escuela, sino mas bien convence la
necesidad de que los varones tengan maestros
varones y las nifias sean edncadas por maestras,
por lo menos desde cierta edad; pues, noes facil
que e1 maestro se haga cargo de las delicadezas
del animo femenino, y menos que la maestra
pueda comunicar a los j6venes el animo varonil.
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Y eso aun cuando la maestra sea un marz·macho
de talle norteamericano.
Pero sobre todo: no se puede argiiir de las
relaciones familiares a las escolares; como no se
arguye de las relaciones entre hermanos, a las
que puede haber honestamen teen tre las personas
de diferente sexo, que no lo son. Ciertamente el
hermano es el confidente 1tato de su hermana,
con quien comunica intimamente sin peligro, y
muchas veces con provecho mutuo; al paso que
semejante intimidad estaria llena de los mayores
riesgos morales entre los que no son hermanos.
Por lo menos, los maridos permiten a sus mujeres
mil confianzas con sus hermanos de ellas, que no
permitirian, sin duda, prudentemente, con algun
condz'scipulo de la mujer. Y hasten estas ligeras
indicaciones, en una materia de suyo delicada.
2.
El segundo argumento solo puede ser util
en los Estados Unidos. Fuera de alii, lo tradz'cz'onal es la escuela separada para cada sexo. Pero
aun en los mismos Estados Unidos, ya hemos
dicho que la coeducaci6n nunca ha llegado a gozar una posesi6n pacifica, como la ha gozado en
Europa durante muchos siglos el otro sistema.
Antes bien se han levantado siempre aca y alla
voces de contradicci6n: argumento no leve, de
que el sistema no satz'sface.
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3· Lode la z'mparcz'alz'dad tampoco es argu~
mento muy robusto. La verdadera imparcialidad
no consiste en dar a todos partes zgzeales, sino
partes igualmente proporct'onadas a lo que cada
uno necesita. Sin duda no seria imparcial la dis~
tribuci6n de trajes, si diera unos mismos a los
varones y a las mujeres; y mucho menos si
los diera de una misma medida a los altos y a los
bajos, a los gordos y a los flacos. Las personas
de diferente sexo tienen diferentes cualidades y
necesidades, por raz6n del mismo; y la verdadera
z'mparciah'dad de la educaci6n consiste, en que
se tenga igualmente cuenta con las unas que con
las otras, en establecimientos acomodados.
Por lo demas, el verdadero meollo de este
argumento, mas bien que a la educaci6n, ataiie
a. la autorizaci6n otorgada a las mujeres para que
ejerciten las funciones sociales basta ahora•reservadas a los varones; a lo cual no nos opondriamos, siempre que se trate de funciones cuyo desempeiio por las mujeres, no dane a las mujeres
mismas 6 ala funci6n social.
4· El punto de la eCOJtomia parece el mas
claro, y sin embargo, no carece tampoco de difi~
cuhad; en terminos que, en algun pais (en Suecia), el aspecto econ6mico ha sido precisamente
e1 que ha retardado la admisi6n de las niiias en los
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establecimientos de ensefianza fundados para los
varones ( r ).
Para cuestiones de Hacienda hay que recurrir
a los numeros. Ciertamente: si hay que dar,
pongo por CaS0 1 ensefianza segunda a I 1 000 varones y a I ,ooo nifias, y existen ya veinte Liceos
6 Gimnasios para ello, debidamente distribuidos,
sera mas economico admitir a las nifias en los
veinte establecimientos existentes, que fundar
otros veinte mas. Pero por ventura . el problema
noes este.
El problema suele ser, que ahora cursan segunda ensefianza I ,ooo varones, aglomerados en
cinco establecimientos, donde la queja principal
es el excesivo numero de alumnos en cada clase.
Por consiguiente, si se admiten a la segunda ensefianza Otras I 1 000 nifias, Sera necesario duplicar
por lo menos los establecimientos comuttes, con
gasto doblado.
El efecto inmediato de Ia coeducaci6n suele
ser, dupNcar el numero de la juventud estudiosa;
lo cuat no es util economicamente, aunque pueda
serlo por otros conceptos.
5. El quinto argumento es evz"dentemente el
( 1) En los Estados Unidos fne, por el contrario, Ia verda·
dera raz6n de ser de Ia escnela comliu, por defecto de snfi·
ciente numero de escnelas separadas.
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mas endeble. Aun en las clases de varones, toda
diversidad origina dificultades en la eleccion de
materias, ensefianza y disciplina. Si, pues, a la
diversidad de edades, temperall?-entos, talentos,
se agrega la de sexos, no puede menos de agravarse sobremanera la dificultad de la ensefianza.
Esto ha sido cabalmente lo que ha motivado los
experimentos recientemente llevados a cabo en
los Estados Unidos, para separar la ensefianza de
los sexos, aun en los establecimientos donde se
procura en comLin su educacion.
Las nifias son mas precoces; pero se estacionan luego mas facilmente en sus progresos. Para
hacerse cargo del adelanto de una clase, nace,
por consiguiente, una nueva dificultad, de la
concurrencia de niiios y niiias, cuyos desarrollos
intelectuales no son paralelos. Y nace otra, no
menor, para la eleccion de las materias, de las que
unas son mas necesarias para las niiias y otras
para los nifios. Por lo menos los ejercicios practicos se han diversificado en todas las escuelas, y no sabemos que en ninguna haya llegado
el prurito coeducador hasta el extrema de hacer que los niiios aprendiesen a guisar y hacer
calceta.
6. Al ultimo argumento contestarian muchos
con una homerz'ca carcajada. Nosotros nos limita-
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remos a contestar con una sene de interrogantes: (? l? l? l? l? l? l? l? l?
Con lo cual se ve bien, que los argumentos
del respetable ex-commz'ssz"oner, aunque dictados
por el honesto celo de defender lo que se hace
en su casa, no tienen valor considerable ante la
L6gica y la experiencia pedag6gica.
152. Otro adalid de la coeducation, el sueco
K. E. Palmgren, autor de la Samskolan de Estokolmo, confesando que la Escuela comun americana naci6 puramente de las circunstancias
econ6micas y sociales del Nuevo Mundo, estima
que en Europa ha nacido de un concepto moral,
y de la exigencia, mayor cada dia, de una severa
moralidad. El fundamento de la escuela coeducadora en Suecia ha sido, segun el, la convicci6n
de que la educaci6n en comun, reposando en pre~
cedentes divinos y naturales, puede ejercer mas
poderoso influjo moral sabre los niiios y niiias,
de lo que ha hecho hasta el presente la escuela
separada.
1.
En la medida, dice, que la escuela suple
en cierta manera a la familia, en la misma tiene
legitima raz6n de ser como establecimiento de
educaci6n, y en la misma medida ejerce influencia saludable en la educaci6n, asi espiritual como
corporal, de sus alumnos. La familia es, por con13
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siguiente, el dechado de la escuela, en la cual se
educan de consuno los ninos y las ninas.
2.
Los j6venes de uno y otro sexo, afiade,
se tratanfuera de la escttela, en la Hamada vt'da de
socz.'edad, en medio del bullicio de los placeres,
de las diversiones y tentaciones. (Como, pues,
se juzgari aventurado experimento, el reunirlos en la escuela, bajo una rigorosa vigilancia,
y en medio de la seria ocupaci6n de los trabajos escolares? l Habra mas peligros morales
en estos, que en los paseos, visitas, teatros y
bailes?
3. En la vida escolar no se conocen las personas bajo la engafiosa luz de la sociedad mundana, sino bajo los severos aspectos de la falta
de talento, diflcultad en el trabajo y la disciplina,
etcetera; lo cual comunica ala estima mutua de
los sexos un realismo mas saludable que el falso
idealismo engendrado por la vida mundana de
placeres y diversiones. En la escuela no se presentan, las personas de diferente sexo, como objeto de placer, sino como compafieros de trabajo;
concepto mucho mas verdadero y moralizador
para la vida practica.
4· Los des6rdenes de la vida sexual se originan en parte del atractivo de la novedad, aumentado por el misterio lisonjero de lo desco;to-
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c£do; to do lo cual se amortigua con el trato
prosaico de la vida escolar.
5. La presencia de las nifias suaviza las costumbres de los nifios, y la de estos evita que se
formen las nifias un falso concepto de la vida. El
mismo efecto de suavizar las 'relaciones escolares,
nace de la mezcla de ambos sexos en el profesorado. Con esto se facilita el juntar en la escuela
la blandura maternal con la severidad paterna, y
se comunica a Ia disciplina un caracter familiar.
Por lo demas, quiere Palmgren que haya muy
despierta vigilancia, muy intima comunicaci6n
de los maestros con los discipulos, yen una palabra, educaci6n verdaderamente familiar.
Acerca de la diferencia en las facultades animicas de uno y otro sexo, dice, no estan de
acuerdo los psic6logos; de los cuales, parte niegan dichas diferencias, parte las reconocen, pero
atribuyendolas a la separada educaci6n de los
sexos durante los siglos pasados, y desean y esperan que se borren con la educaci6n comun.
Otro tanto hay que decir sobre el diferente
porvenir social de los nifios y nifias; acerca de lo
cual, los femz'n-t'stas consideran como desideratum que esa diferencia cese, como injustificada.
Por el mismo caso que no se demuestran sus
inconvenientes, halla Palmgren una ventaja en la
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escuela mixta, es a saber: que su educaci6n es
mas completa, mas harmonica y humana que en
las escuelas unisexuales, por el mutuo influjo de
un sexo sobre el otro; y que prepara mejor a los
j6venes para la vida social, donde habrin de vivir, no con la separaci6n arbitrariamente establecida en la escuela antigua, sino con la comunidad
de ideas e intereses que nacen de la mixta.
Finalmente, opina que la escuela separada propende a la formaci6n exclusiva de la inteligencia,
al paso que la comun forma al propio tiempo el
coraz6n.
153. Las razones de Palmgren son mas especiosas que las aducidas por Harris; pero no por
eso nos parecen enteramente s6lidas.
1.
Es una verdad como un templo, que la
cscuela ejerce ~n 1a educaci6n una funci6n sztpletorz·a de la familia, y que, por tanto, conviene
se le asemeje lo mas posible; pero esa semejanza
nose hade poner en lo accidental y exterior. La
coeducaci6n de hermanos de ambos sexos es
muy accz.dental en la familia; pues, en primer
lugar, hay familias que tienen de un mismo sexo
todos los hijos, y no por eso es deficiente la
educaci6n que les dan.
Por otra parte, en la z"mz"tadotl de la familia,
que se haga en la escuela, siem pre faltari la co-
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munidad.famz?z"ar, sin la cual, algur,as casas que
van bien en la familia, iran mal en la escuela;
cuya imitaci6n debe, par esta causa, ser dz"screta;
es decir: tal, que tome en consideraci6n las diferencias ineludibles·.
2.
El segundo argumento es harto verdadero; pero vale solo contra los que, defendiendo
la escuela unisexual, aprueben los des6rdenes
fuera de la escuela. Par otra parte, sin dejar de
reconocer los riesgos de la vida mundana, hemos
de observar, que los j6venes se exponen a ellos
en una edad en que sus fuerzas morales son mayores que en la niiiez.
3 y 4· Es asimisqto cierto que el concepto
romd1~#co de la vida es pernicioso para la juventud, y que el atractivo de lo nuevo y misterioso,
es acicate de la sensualidad; pero no porque le
falten esos alicientes, deja la sensualidad de despertarse briosa cuando llega Ia hora de la naturaleza.
5. La presencia de las niii.as en Ia escuela de
los varones, coarta sobremanera la espontaneidad
de estos; les obliga a acomodarse, en su instrucci6n, al paso, barto diferente, del otro sexo, mas
precoz, pero mas superficial; y sobre todo, por
el habito de tratar a las j6venes como condz·scipu!as, embota 6 impide el desarrollo de los sen-
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timientos de caballerosz·dad, tan importantes para
elevar las relaciones con el sexo debil.
La intervenci6n de maestros y maestras en la
educaci6n (en representaci6n del padre y la madre) es sin duda conveniente, don de falta el influjo de la madre, que, no por ser mujer, sino
por ser madre, tiene importancia especial. Pero
es preferible que se haga separadamente, cuidando de la educaci6n primera las maestras, y
de la superior los maestros.
Cualesq uiera qui! sean los ideales femioistas,
hay que educar a los alumnos para la sociedad
presente en que han de vi vir; y finalmen te: el
que los hombres adultos tengan que vivir en contacto mas 6 menos intimo con el otro sexo, en
ninguna manera demuestra que ese contacto se
haya de establecer desde la edad adolescente, en
que es mucho mas tierno e1 animo y mas endeble
el caracter moral.

CAPITULO XIX
LA COEDUCACION EN EL CONGRESO DE LONDRES
SuMARxo: Espiritu general.-Argumentos de J. Russell.-Declaraciones de Cecil Grant.-Argnmentos de J. H. Badley.-Inconvenientes opuestos a las ventajas.-Argumentos de H. Trier.-Amistades romanticas.-Opini6n
de I sa bel Cleghorn.- Inconvenientes morales.- Caminos
divergentes.

154. En el Primer Congreso internacional
de Educaci6n moral, celebrado en Londres por
iniciativa de la Moral Imtt·uctz'01~ League, en
Septiembre de 1908, se trat6 con algun detenimiento de la coeducacion, aunque con sentido
generalmente coeducativo.
Noes pequeiio indicio del espiritu que animaba a estos trabajos, el haber sido todos ellos
presentados en ingles; lo cual no aconteci6, que
recordemos, en ninguna otra discusi6n de impor-

tancia.
La qne tiene este asunto, nos ha movido a
extractar aquellos trabajos, y formular nnestro
juicio sobre e1 valor de los argumentos presentados.
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El Sr. John Russell, M. A. Principal
de la Hampstead School, de la Sociedad escolar
del Rey Alfredo, adujo en pro de la coeducaci6n, que practica, las razones siguientes:
r. a La raz6n de ser de la escuela es, evitar
que los niiios crezcan en el az'sla11de1zto; pero Ia
escuela separada s61o enseiia la parte mds jddl
del trato humano: las relaciones con .el mismo
sexo; no la parte 11-tds dzjidl: la relaci6n del
var6n con la mujer.
Resp01zdo.- Esta dificultad se trae consigo
la soluci6n. Toda sana Pedagogfa comienza por

155.

ensenar lo mas facil, como preparaci6n para
aprender lo mas dificil. Luego serfa irracional
que la escuela empezase la in iciaci6n en el trato
humano, par lo mds dzfidt, que confiesa el arguyente, ser las relaciones entre los dos sexos.
Seria como si, para ensenar al soldado el ejercicio de las armas, se le hiciera entrar desde luego
en una recia batalla.
2.a La escuela moderna no pretende que el
alumna aprenda a vivir, sino que vz"va.
R.-Pues hace disparatadamente; pues la
escuela tiene por fin ensdiar. Para encontrar Ia
vida no hay que ira la escuela, sino ala sociedad
6 al arroyo.
3·a La separaci6n de las escuelas nace de los
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prejuicios de la sttperz"orz'dad intelectual del
var6n, y de la jascz'nacz'on fisica de la mujer.
R.-Se niega: nace mas bien del conocimiento de las intrinsecas diferencias entre uno y
otro sexo.
4. 3 Nace asimismo del temor de que los varones trabajen y jueguen demasiado flojo y las
hem bras demasiado fuerte; de que desaparezcan
las diferencias entre los sexos, y de que la prematura mezcla de estos aumente los peligros de
su trato; pero fears may be lz'ars /
R.-No son estos temores vanos, sino comprobados por la experiencia , en los ensayos de
coeducaci6n.
5. 3 La Pedagogla moderna reclama que se
tenga cucnta con las diferencias z'ndz'vz'dttale~;
par consiguiente, no hay mayor inconveniente
en educar juntos niiios y niiias, que niiios de diferente temperamento.
R.-La objeci6n no puede ser mas bizarra.
Es conveniente atender a las diferencias accidentales entre los individuos; pero es mucho mas
necesario atender a las diferencias esenciales
entre los sexos. Las mismas razones que persuaden la graduacz'6n. de las escuelas, para juntar
en una clase a los alumnos de semejante desarrollo intelectual, aconsejan Ia separaci6n de los
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sexos, juntando a los nifios de uno y otro en
diferentes escuelas.
6.a No hay mayor inconveniente en juntar
nifios y niiias en la escuela, que en dejar que se
junten en asociaciones de j6venes de uno y otro
sexo.
R.-Se niega; pues, cuanto menos formados
estan la discreci6n y el caracter, tanto hay menos
preparaci6n para exponerse a los peligros. Aqui
vuelve a encajar el ejemplo del soldado, al cual
enviamos a la batalla, a donde no puede ir el recluta, que no sabe todavia la instrucci6n militar.
7. a El peUgro sexual solo puede vencerse
suprimiendo el pudor del sexo, y ofreciendo
publico culto al gran senor de la vz"da (x).
R.-Esto es: a C~tpz"do. En efecto; a esto van
los defensores de la coeducaci6n: al ideal pagan a
de rendir culto a la sensualidad colocada en los
altares. Para esto novalia la pena de filosofar,
sino bastaba leer e1 poema materialista de Lucrecia, que dice estas casas con harta mas elegancia
que nuestros pedagogos coeducacionistas.
156. El R. Cecil Grant, Director de la escuela
de San Jorge ( Harpende ), asegura, que en diez
( 1) Con6zcasele, dice, y h6nreselefrattcamente, en casa,
en la escuela, en la plaza publica; no se le preste clandestino
culto ••. !
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aiios que dirigi6 un z'rtternado de ambos sexos,
con alumnos de ocho a diez y nueve aiios, obtuvo
admirables resultados, hasta el extrema decreer,
que un muchacho de quince 6 diez y seis ai'ios, de
costumbres corrompidas, puede corregirse, como
naturalmente, con ser introducido en un internado tal.
Para obtener esta eficacia, exige cinco condiciones, ademis de la coeducaci6n: que se
empleen francamente los motivos religiosos; que
se obtenga la obediencia por medias disciplinarios; que la disciplina sea aceptada voluntariamente por los alum nos; q ne los prefectos discutan
cada caso Ubre y francamente con el Director;
y que no se tenga ningun respeto i las tradiciones 6 precedentes.
Al venir a las razones, solo aduce los testimonies de la Escritura: Dios los crio var6n y mujer;
y noes buena para el hombre permanecer solo.
-A la verdad, no vemos como esos textos
prueben algo en favor de la coeducaci6n; pues
Dios no creo m"iios, sino adultos, a nuestros primeros padres, de quienes se habla. Esos textos
solo prueban la legitimidad del matrimonio.
Todav1a es mas craso el otro argumento: que
en un Colegio unisexual han de existir los males
que admt'ten (los protestantes) ser cosa comun
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en los monasteries (sin duda j par no ser de ambos sexos ! ) .
Y finalmente: que la educaci6n separada es
o1u-st"ded-parcial 1 unilateral; cosa equivalente
a no comer siempre sino de un manjar, 6 no
estudiar sino una sola ciencia.
Quedamos, pues, en que al Reverendo le fue
muy bien la coeducaci6n; j pero que no sa be por
que!
157. J. H. Badley (Petersfield), con diez afios
de experiencia en un internado mixto, juzga con
mas mesura, aunque tambien en favor de la coeducaci6n.
Y en primer Iugar, entiende que esta no
incluye el que nifios y nifias hayan de entregarse
siempre a unos mismos estudios y ejercicios.
Esto ofrecera pocos inconvenientes en los primeros afios, pero mas adelante, semejante comuni6n no puede obtenerse sin sacrificar los intereses
de un sexo a las necesidades del otro. Este (confiesa) es uno de los graves pelz'gros de la coeducaci6n. Los nifios comienzan a adelantarse a las
nifias, cabalmente alllegar ala pubertad; mas en
esa edad, los esfuerzos que las j6venes hagan
en el estudio, para rivalizar con sus condisdpulos, han de perjudicar necesariamente a su
salud, hacerlas menos aptas para la futura rna-
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ternidad, y daiiar a la generaci6n que nacera de
ellas.
Pero si han de separarse los ejercicios y los
juegos, l que ventaja quedara en la coeducaci6n?
-Cree el opinante, que las ninas se criaran mas
libres y con vida mas activa, respondiendo a su
·n atural ambic£61t de ser como los muchachos.
A su vez, su mayor interes y entusiasmo aguijoneari a los j6venes. (lC6mo, si no usan unos
mismos ejercicios ?)
El acostumbrarse a conocer al otro sexo en
las clases, engendrari respeto a sus cualidades
intelectuales y morales, evitando que vean en et
sola mente el idolo de la pasi6n. Facilitara el conocimiento y las relaciones amistosas, como de
camaradas, y dari base mas s61ida a las uniones
futuras.
Esta raz6n: de lograr que se conozcan ninos
y ninas, no solo como apuestos 6 lindos, sino
como inteligentes y virtuosos; y asimismo el
.influjo de la presencia de las niiias, en los modales de los niiios l son los unicos argumentos que
(a nuestro juicio) tienen algun valor. Lo dificil
es demostrar, que esas ventajas contrapesan los
enormes inconvenientes de la coeducaci6n en el
arden intelectual y moral.
El mismo Badley confiesa: que esta muy lejos
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de afirmar, que la coeducaci6n convenga a todos
sin excepci6n y en cualesquiera circunstancias;
por mas que le parece que, en los mas de los
casos, es una salvaguardia y modo de educaci6n
de gran valor. Entiende que las relaciones sexuales son negocio del z'1'tstz'11.to, y que lo mejor es
prepararles condiciones de desarrollo 1zormal.
- j Ahi esta todo el pun to de la dificultad; y
no nos parece que los coeducacionistas hayan demostrado, por ahora, que poseen el secreto de la
soluci6n!
La coeducaci6n, dice, no cambiara las leyes
de la Naturaleza sobre las relaciones de los sexos,
pero producira un tz'po mas sano de niiios y
niiias.- Eso es, precisamente lo que discutimos,
y lo que falta demostrar.
158. El argumento empleado por H. Trier
(Copenhagen) de la coeducaci6n en los Jardines
de la infancia, para defenderla en los colegios mayores, es verdaderamente z"Nfatttz"l. Y no es mas
solido el de poner ante los ojos las dz'.fere1tcz"as
entre el ingenio masculino y femenino, para colegir que conviene educarlos juntos, a fin de que la
mutua influencia allane esas desigualdades. En
primer lugar, es dudoso si conviene allanarlas, y
sobre todo lo es, si las igualarfa la educaci6n
comtin. Si (como dice Trier) los artistas de dife-
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rente sexo, llegan a un mismo resultado por procedimientos del todo diferentes, e,que mayor
absurdo que ejercitarlos en unos mz"smos procedz·mz"en.tos?
Las j6venes educadas fuera del trato con varones, dice, son mas accesibles a las tentaciones
er6ticas, por el halo de novedad y oontraste
atractivo que rodea lo masculino.-Acaso se
podria conceder alguna fuerza al argumento, si
se tratara de niiias criadas fuera del trato con 1Zz"ngun var6n; pero el inconveniente desaparece
cuando, a par de la escuela, influye en la formacion del caracter la educaci6n domestica, donde
se trata con el padre, los hermanos y otros varones, no tan ocasionados como los condiscipulos.
Y otro tanto se ha de decir acerca del influjo
femenino en los ninos, cuyas ventajas en ninguna man era desconocemos; es a saber: cuando
tratan con ~u madre, hermanas y pr6ximas
parientas; pero no con niiias de su edad, a qui en
hallan en un establecimiento coeducacional; las
cuales, no estando ellas mismas educadas, no
pueden ejercer influjo saludable en la educaci6n
de sus compaiieros.
159. Otro motivo aduce el Sr. Trier, sin duda
de mas miga, y que ha sido frecuente asunto de
nuestra reflexi6n. La presencia de compaiieras,
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dice, impide que nazcan las t"nsa1zas t"Jtclz"nacz'ones romdntz"cas entre los niiios, que se originan
frecuentemente cuando se hallan del todo separados del sexo femenino. (Otro tanto acontece
en los internados de nifias, y aun fuera de ellos.)
Indudablemente, la ausencia del otro sexo
da origen a afectos bastardos, por una manera de
polarz"zac£6n de las rdaciones afectuosas, las cuales, impedidas de tomar su 'verdadero camino, al
que las guia la Naturaleza, se tuercen viciosamente, y se dirigen a personas del mismo sexo.
Auncuando no pasen(como generalmente sucede)
del terreno afectivo, son indudablemente muy
perniciosas aficiones, y una de las mayores ptagas del internado unisexual.
Pero l se remediarian en el internado bisexual?-En ninguna manera. Nacidas esas afecciones de la ternura natural que brota en el
coraz6n juvenil, no se dirigirian ciertamente al
propio sexo, si se hallara presente el otro; pero
no por eso dejarian de nacer, y hallando su propio cauce, se convertirian en pasiones amorosas
de in con venien tes dificiles de prever; y tan to
menos remediables, cuanto mas se forjarian la
conciencia de su legitimidad.
Mal por un lado y mal por otro, creemos ser
mas faciles de evitar y reprimir las amz"stades
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partz"culares del internado unisexual, que los
amores locos del bisexual.
Por lo demas, el mismo Trier reconoce que
los ejercz'cz'os habrian de ser diferentes para uno
y otro sexo, en muchos casos; lo cual contraria
mucho a los ideales de la coeducaci6n.
160. Terminaremos este examen con la opinion de Isabel Cleghorn (Shefield), que seresuelve decididamente contra el sistema coeducativo, nacido, en la practica, de una mal entendida
economia, y cuyos iniciales entusiasmos yale parecen amortiguados.
Los apologistas de Ia coeducaci6n, dice,
tienen mucha fe, en que las niii.as ejercen influen~
cia sobre los nifios, afinandolos; al paso que
estos estimulan las facultades mentales de sus
compaiieras. Pero respecto a las niiias mayores,
es muy dudoso si este efecto es deseable. AI contrario: despues de los doce aii.os, es mucho mas
frecuentemente necesario reprimirlas que estimularlas, para dar lugar a su conveniente desarrollo fisico.

Por otra parte 1 la supuest~ ventaja de los
nifios solo se observa en algunos ramos, al paso
que en otros sobresalen las niii.as. Para con el
niii.o, hemos de apelar a su sentido 16gico; con
la niiia, asu imaginaci6n. Con excesiva frecuen•
14
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cia, en las escuelas mixtas, se subordinan las
necesidades de las niiias a las de los niiios, con
detrimento final para los mayores intereses de
ambos.
Pero si son grandes los reparos que se oponen ala coeducacion, como estorbo del progreso
didactico de las niiias, todavfa son mayores los
que afectan a Ia moralidad, sobre todo en las
clases superiores de Ia escuela. Estas clases,
generalmente demasiado numerosas, estan presididas por un Director, el cual es de.todo punto
incapaz de cultivar las cualidades femeninas, y
formar el caracter de la mujer. La niiia, fuera del
ambiente domestico, no puede hallar cosa mejor
que la influencia afinadora y humanizadora de la
buena maestra.
Por muy excelente que sea la escuela mixta,
por muy .::eloso y cordial que pueda ser su maestro, no hay hombre que pueda penetrar en todas
las esperanzas, los temores, las aspiraciones y
pequeiias vanidades de la nina que comienza a
sentir la aproximacion de la feminidad.
No puede, ni debe esperarse del maestro, que
~onozca el interno trabajo del alma femenina 1
en la cual se ponen en actividad nuevos instintos, y las antiguas emociones sufren una transformacion i se despierta la conciencia de si, Ja
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afici6n a idealizar, la aptitud para extraviarse,
si falta quien a tiempo le sugiera la palabra de
precauci6n.
Pero ( dicen los abogados de la coeducaci6n)
t no se halla en la casa paterna la mezcla de los
sexos?- El caso es totalmen te diferen te; pues,
en el hagar se hallan los sagrados vinculos del
parentesco, y el continuo cuidado de la soHcita
madre. En casa las niiias tratan con sus hermanos, no con otros j6venes; el padre y la madre
estan alli presentes para ordenar las relaciones,
y la madre toma a su cargo la particular educaci6n de las hijas.
No se suple esto porque haya en la escuela
una maestra, muchas veces joven e inexperta.,
sujeta a los directores, sin iniciativa ni autoridad
maternal.
En resumen: hay un pun to, desde el cual, las
Hneas que han de seguir los nifios y las niiias,
dejan de ser paralelas; poco mas 6 menos at acercarse la pubertad, cuando el niiio siente, que se
ha de preparar a hacer frente a las responsabilidades de la vida, mientras la nina comienza a mirar a las incumbencias d el hagar que han de
pesar sabre ella.

CAPITULO XX
LA ENSENANZA FEMENINA EN ESPANA

SuMARio: Tres clases de establecimientos.-La escuela pri·
maria.-Colegios de seiioritas.-Deficiencia del profe·
sorado.- Necesidad de institutos tecnicos.- lnutilidad
del bachillerato para las j6venes.- Derechos profesionales de Ia mujer.-Categorias en que debiera organizarse
la enseiianza femenina.-Formaci6n del profesorado.Facilidades de las Religiosas.

161. Aunque, fuera de la e,scuela popular, la
ensenanza femenina esta en Espana entregada a las
iniciativas privadas, las cuales no han alcanzado
todavla una definitiva orientaci6n, podemos reducir lo existente a tres grupos: ensenanza prt'mart"a, elemental y superior, ejercitada, parte en
las escuelas publicas, y parte en las privadas,
seglares y religiosas; ensenanza de adultas, que no
suele salir de los limites de la escuela elemental,
y educaci6n de seiiort'tas, mas 6 menos afrancesada, cuya finalidad no parece ser (fuera de la
educaci6n moral y religiosa), sino preparar a las
alumnas para alternar en la sociedad con las personas bien educadas. El fin prdcHco, 6 no se
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concibe con claridad, 6 se pierde totalmente de
vista.
Algo hay (aunque muy poco) de ensefianza
tecn£ca de la mujer; pero ello es tan exiguo y
falto de solida base, que no es posible tornado
como pun to de partida; antes conviene estudiar,
en general, lo que necesz"tamos, sin perjuicio de
coordinar, con lo nuevo, lo poco que tenemos.
La escuela prz"marz·a femenina es includablemente lo mas tolerable de lo que poseemos en
punto a ensefianza de la mujer. Imperfecciones
tiene; pero no mayores que la escuela de nifios;
ni la formacion de sus maestras es inferior (por
lo menos rela#vamente) a la que llevan los
maestros de Primera ensefianza. No es, pues,
necesario tratar de una reforma especial de estas
escuelas, sino de su progreso, paralelo al de las escuelas de varones.
162. El otro genero de escuelas, que se Haman con harta propiedad, de seiiorz"tas, no siempre excede del grado primario, en lo que mira
a Ia ensefianza, por mas que se agregue muy a
menudo un poco de frances, y el indispensable
pia1to, tan mal tocado este como chapurreado
aquel.
La unica diferencia suele estar en que se atribuye mayor atencion a la urbam·dad y maneras
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exteriores, para dar a las alumnas el barnz'z, en
que parece consistir la esencz"a de la seiiorz'ta,
en cuanto se distingue de la moza del pueblo.
163. La mayor dificultad que se ofrecera,
al tratar de reformar esas escuelas, elevando!as al
grado de enseiianza medz'a o superz"or, hallara.se
en la preparacion de su profesorado.
Las maestras seglares no tienen mas que estudios normales, y las religiosas estan reducidas
aprovechar las seiiorz"tas mas instruidas que
visten el habito de su religion, promoviendolas
luego por media de estudios no muy largos, y
sabre todo, dirigidos por las mismas religiosas.
Urge, pues, en primer lugar, dar forma, como
las futuras maestras de 1a escuela femenina medz'a
y superz"or, alcancen la preparacion necesaria,
que hoy no pueden proporcionarse en las Escuelas Normales, ni menos en los Institutos o Universidades.
Ya que en algunas ciudades se trata actualmente de establecer escuelas ?Zormales lz'bres,
buena seda que se propusieran como blanco, no
solo fonnar maestras de Enseiianza primaria, sino
Profesoras de Enseiianza media y superior.
Todavia tiene mayores dificultades Ia formacion de escuelas y maestras para las profesiones
tecttt'cas asequibles para la mujer. En esta parte,
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ni es facil dar orientaciones generales (por la
diversidad de las necesidades industriales y mercan tiles de cada region), ni hallar en cada caso
la direccion verdaderamente practica.
A nuestro juicio, tales escuelas han de ser
obra, no de Reales Decretos, ni de teorias ideates, ni de una ciega imitacion de lo que se halla
en el extranjero, sino de personas dotadas de
criteria sano y celo fervoroso para promover el
bz'enestar de las mujeres, que es (junto con la
religion) una de las mas solidas garan tias de su
moralidad.
Algo se ha hecho en este sentido, como ya
indicibamos; y la verdad es que, eso poco, no
ha tenido otro origen ni sosten sino el celo y el
criteria practico que requerimos.
164. En lo que no se puede pensar es en
abrir a las jovenes los caminos de la vida practica, enviandolas a los Institutos generales y a
las U niversidades.
,: Que van a hacer en los Institutos las nifias,
si los mismos adolescen tes del otro sexo no hacen
alH casi nada, sino obtener un titulo de bachz'ller,
que en si mismo nada significa ni vale, y que,
por fortuna para ellas, no necesitan para nada
las mujeres?
Solo una pedanteria ridicula, sumada a una
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crasa inconsideraci6n, ha podido lanzar a los Ins.
titutos espaiioles unas cuantas docenas de seno·
ritas, de las que pocos pares han obtenido algtin
fruto practico de esa aventura: fruto que, por
otro camino cualquiera, hubiesen lograclo mejor.
No hay aqui solo los inconvenientes comunes
a la coeducaci6n de los sexos j sino otros mas
graves todavia bajo el concepto intelectual, nacidos de la organizaci6n ( 6 desorganizaci6n) absurda de nuestra Segunda enseiianza.
~Que aprendera una nina de doce 6 catorce
anos, en esos cursos te6rz"cos de Latin; en esas
clases de Matematicas, donde un catedratico tan
eminente por su sabiduria como por su falta de
Pedagogia, ingiere en la memon·a de sus discipalos los ultbnos resultados de la Ciencia, que,
si a mano viene, acaba de leer el en alguna Revista ext ranj era?
~Que utilidad sacara una senorita, de los esquemas de la Ret6rica y Poetica, de la Psicologia,
L6gica, Etica y Derecho usual? No creemos
pueda sacar otro fruto, sino el de elevar hasta un
grado intolerable su natural petulancia y vanidad,
con que se haga ridicula para los hombres sensatos e inaguantable para todos.
El enviar las j6venes a los Institutos, no es,
pues, soluci6n ninguna en Espana. Y otro tanto
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podemos decir de las republicas hispanoamericanas, que llevan tan patente el sello de nuestra
raza.
En Chile se establecieron numerosos Liceos
de niiias ( establecimientos de Segunda Enseiianza); pero sea por sectarismo, 6 por descontento de la labor de dichos Liceos, se ha querido
llevar a las niiias a los Liceos de varones, y ha
dado mal resultado (I).
165. Urge, pues, la creaci6n de Escuelas femeninas medias y super£ores, de caracter practico
y s6lidamente educativo, conforme alas ideas que
en todo este trabajo hemos ido exponiendo.
Claro esta, que la enseiianza superior que se
de ala mujer, hade estar en funci6n de la capacidad que le reconozcan las I eyes para el ejercicio de determinadas profesiones facultativas.
Pues, de nada servira hacer t'ngenz'eras, si todo
proyecto de ingenieda ha de ir autorizado legalmente por un ingeniero masculino. Asi, en la
Iglesia Cat6lica, nunca sera practico, que las
mujeres estudien Teologia pastoral, como quiera
que no se les ha de permitir ejercer ministerios
sagrados, como se les consiente en algunas sectas protestantes 6 heterodoxas.
1) Vease el Apendice La coeducaci6n e1t ·chile.
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Pero desde el momenta que se las autorice
para determinadas profesiones facultativas, sera
necesario crear Facultades para elias, si se quiere
obtener frutos provechosos.
Lo cual parecera menos dificultoso, al que
considere Ia multiple especializaci6n moderna de
los estudios facultativos. Si se crean d.tedras de
Puericultura 6 Ginecologia, lPOr que no las fundariamos para alu11mas de esas especialidades?
De no hacerse asi, siempre se tropezara con
in vencibles inconvenientes; pues las alumnas
llevaran diversa preparaci6n, facultades de diversa indole, y finalidades no menos diversas. Y
huyendo del problema feminista, se ira a parar
al masculista, por la concurrencia ruinosa que
se haran los dos' sexos, admitidos a unas mismas
funciones sociales.
166. Sin desconocer las graves difi.cultades que
se han de veneer todavia para dar alguna forma
aceptable a Ia ensenanza femenina, en Espana
y en las republicas hispanoamericanas, creemos
que se adelantaria mucho distinguiendo bien tres
6 cuatro clases de establecimientos: la escuela
pr£mar£a, que no dejaria de serlo par la aiiadidura de algunas materias que Haman de ador11o,
y realmente no varian el grado de cultura. La
escuela medz.a1 en la forma que arriba dejamos
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explicada, con finalidad particularmente prictica.
La escuela de artes e z"ndustrz"as femeninas, y la
escuela femenina sttperz"or, que por lo pronto
no podrla constar sino de cdtedras femenz"nas
en varias Facultades, sabre todo en Medicina,
Odontologia, Farmacia, Filologia, y alguna otra
mas.
Esta escuela superz'or necesitaria, sin embargo,
u_n cttrso preparatorz"o, que enlazase el grado en
que termina la Escuela media, con el que requiere el ingreso en estudios facultativos.
La principal dificultad esta, en la deficiente
preparaci6n del Profesorado femenino, la cual
no puede, naturalmente, alc.a nzarse en establecimientos femeninos (que ya suponen semejante
profesorado ). Esta dificultad admite dos soluciones: 6 la asistencia de las futuras profesoras a las
U niversidades de varones, 6 el recurso a los establecimientos femeninos extranjeros de Ensefianza superior, sea pidiendoles profesoras que
enseiiaran luego aqui, 6 enviando alia alumnas
aventajadas para que sean clespues profesoras.
167. En esto, como en muchas otras casas,
tienen particular facilidad y obligaci6n las Congregaciones femeninas docentes, las cuales, poseyendo Casas y Colegios en diferentes naciones,
pueden enviar a sus j6venes tnaestras perfec-
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cionarse, 6 subir de grado, en los paises donde
existen instituciones superiores femeninas.
En Alemania hemos visto a las Ursulinas enviar algunas de sus profesoras a las u niversidades
(particularmente a Innsbruck), para transmitir
luego sus conocimientos a las demas religiosas,
y formar asi un profesorado de superior cultura.
Y algunas otras religiosas de las que poseen
muchos Colegios en Espana, envian a sus j6venes
algun tiernpo a los Colegios de las U rsulinas,
para que de esta suerte aumenten su caudal cientifico.
Tambien seria buen medio, que las j6venes
profesoras religiosas y seglares, recibieran lecciones, 6 por lo menos series de conferencias
pedag6gicas y cientificas, de varones graves y
doctos, y en forma que no contrariase a sus reglas e instituto.
En esta parte han tornado la delantera los
Estados Unidos, estableciendo una grande Universidad para la formaci6n de las profesoras religiosas, a las cuales se da medio de vivir en torno
del centro academico, en pequeiias Comunidades,
cada una conforme a su manera peculiar y bajo
sus propios superiores.

APENDICE
LA COEDUCACION EN CHILE

(1)

En la cultisima Republica transandina no se
halla establecida sistematicamente la coeducaci6n, por mas que no falten asomos de ella, como,
por ejemplo, en el «lnstituto pedag6gico», donde
cursan juntas las personas de uno y otro sexo
que se preparan para ejercitar el profesorado en
los Liceos 6 establecimientos de Segunda enseiianza; en el «lnstituto de Educaci6n fisica»,
donde hay, no obstante, clases separadas para
alumnos y alumnas, v. gr., las de Gimnasia y
Economia domestica, etc. Pero en general, mas
alla de los primeros aiios de la niiiez, se educan
los sexos separadamente, de suerte que, al generalizarse la Segunda enseiianza del sexo femenino, se han establecido, con no pequeiios
sacrificios, nada menos que 33 liceos de niiias,
( 1} Artfculo publicado en La Educaciot~
ricat~a.

Hispat~o ·A me·
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eon personal docente de 428 profesores, y un
presupuesto de r .353,239 pesos moneda nacional,
para una matricula de 5,388 alumnas, segun la
Estadistica de 1909 que ala vista tenemos.
No obstante; 6 por no satisfacerse algunos
de la ensenanza de los Liceos femeninos, 6 porque los prejuicios sociales excluyan de ellos a
las ninas de las infimas clases populares, 6 (lo
que es mas de temer) por el afan de innovaciones atrevidas, que con tanta frecuencia se introduce actualmente en la ensefianza, las ninas han
comenzado a frecuentar tambien algunos Liceos
de varones; lo cual ha dado motivo al Consejo de
Instrucci6n publica de la Naci6n, para discutir
las ventajas 6 inconvenientes que de ello puedan
originarse.
El senor Decano de la Facultad de Teologla,
Mgr. D. Gilberto Fuenzalida, fue quien tom6 la
iniciativa de esta interesantisima disquisici6n,
previos informes oficiales y extraoficiales relatives a los ensayos de coeducaci6n realizados en
los Liceos fiscales de Copiap6, San Felipe, Los
Andes y Talca.
El experimento verificado no es de grande
importancia en si mismo, por el breve espacio de
tiempo y el corto numero de las alumnas matriculadas. En Copiap6 se matricularon las primeras
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alumnas en 1907, en numero de 26. En 1908 no
se matriculo ninguna, por haberse dicho que los
liceos de niiias adoptarian los mt"smos programas
que los de varones. En 1909 se incorporaron
16 alumnas, y en 1910, 21.- En Los Andes
se incorporo la primera alumna en 1908; en 1909
hubo 6, y en 1910 han asistido r o.- En
Talca hubo, en r9ro, dace alumnas en tres cursos;
y en San Felipe ( Aconcagua) asistieron 7 alumnas en 1910.
Los rcspectivos Rectores no saben decir sino
bienes de la conducta de las alumnas; pero no se
olvidan de hacer observar que, «en los recreos
juegan las niiias solas, en el primer patio, en que
esta mz' ojicz'na (dice el Rector de Los Andes),
casi siempre bafo mz' vz'gz'la·nct"a 6 la de algun
profesor». -«Se trata de alumnas de los cursos
Sllperiores, cuyas clases se hacen en el mismo
patio en que se encuentran las oficinas del Rector,
profesores e inspectores j la vzgz'la1tcz'a es inmediata y cuidadosa», dice el secretario de San
Felipe.
De suerte que, por mucha satisfaccion que
muestren los interesados en el ensayo, involuntariamente atribuyen el buen exito de el, a las
especz'ales condz'cz'ones de vz'gz'lancz·a, nada menos
que de los Rectores en persona: circunstancia
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con que no puede contarse al establecer sistematicamente la coeducacion, y que sale completamente de sus esquemas. Mucho menos subsiste
con ella la separacion de los sexos en patios,
recreos, etc. El Rector de Talca reconoce ademas lealmente, que «ocho meses son tal vez poco
tiem po para apreciar de una man era estrictamen te
experimental todas las ventajas (y lo mismo digamos de las desve-u tajas) de Ia coeducacion».
Los informes privados que recogio e1 senor
Decano, no son, sin embargo, tan optimistas ni
aun en ese reducido tiempo y numero de alumnas.
No quiere el informante detenerse en casas de
gravedad verdaderamente excepcional, como el
ocurrido hacia dos aiios en una clase de dibujo;
a consecuencia del cual fue necesario exigir precipitadamente el matrimonio de un profesor con
una alumna de solo trece aiios de edad, y que,
pesar de todo, concluy6 con la dimision del primero.
Sin llegar a tan extremos escandalos, se ha
observado, por las personas que informan al
citado sefior Consejero, que «los ninos mas desenvueltos y osados comienzan pronto a mirar las
educandas, no ya como simples camaradas de
infancia; las palabras y las conversaciones van
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adquiriendo doble sentido i las casas mas inocen...
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tes se torn an maliciosas; la atmosfera moral desciende, y el medio ambiente se impregna de
cierta sensualidad, a traves de la cual se miran
todos los objetos; los juegos, los paseos, los
trabajos escolares, las materias mismas de la
enseiianza, todo sirve de ocasion para fomentar
las pasiones ya excitadas, y despertar otras nuevas cuyo termino futuro solo Dws sa be».
«Lo que acabo de exponer (continua el ilustrado Consejero), no es un cuadro sombrio de lo
que podria suceder, sino de lo que sttcede; y no
de lo que sucede en otros paises, sino de lo que
acaba de acontecer en este primer ensayo de coeducaci6n en Chile.>>
«Copio a continuaci6n algunos parrafos de
esos informes, reservando tanto el nombre del
informante como el Liceo a que se refieren.
Puedo, sin embargo, declarar reservadamente al
Consejo, todos estos datos, si el los desea conocer.
» Se ejerce sobre las alumnas, dice un informante, o mas bien sobre los alumnos en sus relaciones con ellas, la mas estricta vigilancia. u n
alumno ha sido expulsado del establecimien to
por haberles dirigido palabras inconvenientes.
Pero, a pesar de la vigilancia, consta que los
niiios se dan trazas para dirigirles las mas inso15
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lentes cuchufletas. Las cosas mas sencillas, las
palabras mas inocentes, toman en boca de ellos
un sentido picaresco y mas comunmente obsceno.» «Este es un caso aislado, dice otro informante-testigo presencial-, despues de referir
un hecho encandaloso; pero hay miles de otras
cosas que un hombre serio no puede mirar como
pequeiias, y que demuestran a las claras, que la
tal mezcla es inmoral. En primer Iugar, los edificios no estan hechos para admitir los dos sexos,
de modo que la mezcla es un verdadero contacto
en las clases, y un continuo peligro ... En las
clases algo numerosas, el profesor no puede establecer separaciones que eviten contactos inmediatos, ni puede vigilar suficientemente. Hay
conversaciones, miradas, papelitos, apretones ...
Esto es lo que he visto en mis clases. Creo en la
rectitud del Rector y en la severidad de los profesores; pero reflexionando un poco, creo que
este mal es inevitable, porque fluye naturalmente
de la mezcla dt: nifios y niiias, sin experiencia, de
voluntad debil, que conocen el mal, y que, muchos de ellos, estan ya pervertidos. »
Con razon, pues, decia, en el Consejo de Instruccion publica, el Consejero Sr. Alonso: que
una cosa era la coeducacion considerada bajo el
aspecto simplemente teorz"co, y otra el_problema
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de su aplicaci6n en Ch£/e. jY lo mismo se puede
decir de cualquier otro pueblo latina, pues es
una misma la pasta!
«En la prdctz"ca (proseguia el Sr. Alonso) y
segun sea el clz"ma, Ia raza, etc., del pais en que
ese sistema se va a aplicar, puede ofrecer algunos
inconvenientes.»-jY tantosl Par eso opina que
el Consejo debe reservarse la facultad de determinar, en cuales Liceos puede implantarse la
coeducaci6n.
Aun los partidarios a prz·or£ de esta, confiesan
que su aplicaci6n pr:ictica es jttna cues#6n de
la#tud .. ,l
Pero quitando los ojos del aspecto moral, 6
mejor dicho, de los peligros de inmoralidad que
entrana, sabre todo en paises y naciones de raza
latina, quedan todavia otros aspectos que hacen
Ia coeducaci6n inconveniente; alguno de los cuales se tocan en la discusi6n promovida en Chile.
EL senor Rector del Licea de Los Andes, a
pesar de su satisfacci6n por el experimento realizado, confiesa que, el sistema de la coeducaci6n,
tal como alli se entabl6, no permite dar ala mujer
una educaci6n completa; no solo porque faltan
algunos ramos indispensables para la cultura femenina, como labores de mana, Economia domestica, Higiene y gimnasia apropiadas a su
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sexo ( estas faltas serian faciles de remediar), sino
sabre todo porque «las alumnas carecen del trato
un poco intima de una profesora que pudiera
influir hondamente en la formacion de su personalidad ... En una palabra, encuentro que la educacion que reciben las nifias en este liceo, tiene
un caracter neutro, en vez de femettz"no ».
Permitasenos expresar nuestra satisfaccion, al
hallar en estas observaciones, sacadas de la experiencia, la contraprueba de lo que, antes de
conocerlas, deciamos nosotros en un articulo anterior: que la coeducacion no puede formar a la
mujer femen£1ta, sino a lo mas, un ente moralmente hermafrod£to; un marimacho; ialgo que
dista milleguas de la mttjer, que nos acostumbramos aver en nuestras madres, y que quisieramos ver en nuestras esposas y en nuestras
hijas!
La misma observacion ha hecho el Gobernador de Los Andes: «La asistencia de las alumnas
al Licea, dice, tiene un inconveniente para la
formacion de su caracter. Como en el Licea hay
solo profesores, falta en la educacion que reciben
las nii'ias algo femenz·no. »
En lo que creo se engai'ian, asi el Rector
como el Gobernador es, en pensar que podria
remediarse esto con solo la intervencion de al-
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guna profesora que las guiara con la intimidad
que los profesores comprenden que no deben hacerlo. (Menos mal que lo comprendan.)
La formaci6n del caracter, que es el meollo
de la educaci6n, requiere una comunicaci6n intima entre el educador y el educando; y esa comunicaci6n comprenden los profesores j6venes,
que no les esta bien con las alumnas. Pero hay
mas; la formaci6n del caracter exige unz'dad en
la direcci6n educativa; la cual no es asequible
en un cuerpo docente compuesto de profesores
y una 6 mas profesoras, encargadas de ser las
amz"gas y consejeras de las discipulas.
El mismo Rector de Los Andes nos da la raz6n sin percatarse de ello. «Generalmente, dice,
se prejuzga contra la coeducaci6n. Por la poca
prdctz'ca que tengo en el manejo de un Licea
mixto, puede ser quiza prematuro hacer afirmaciones terminantes en su favor. Con todo, me
parece que la coeducaci6n da d las alumnas un
cardcter mds amplz'o, mas democratico. » Pero leS
eso lo que deseamos en nuestras j6venes? Sabre
esto con'Yiene ponerse ante todo de acuerdo, para
discutir el problema de la coeducaci6n. Pues, en
el fonda, eso que llama el senor Rector de Los
Andes amplz'tud de caracter en las niii.as, es lo
que se llama en castizo idioma, descoco, petulan-
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cia juvenil i lo diametralmente contrario a la modestia pudorosa que kasta akora hemos deseado
en las doncellas. Si seguimos deseandolo, hay
que andar con tiento para establecer la coeducaci6n, que, segun sus mismos partidarios, da a las
alumnas caracter amplz"o, y les q uita algo de
femenz"1Zo.
Otra alabanza que se atribuye a la coeducaci6n: «que quita a las relaciones de los dos sexos
esa estimulante atracci6n que despierta lo prohibido», nos parece una ilusi6n tan lisonjera como
falta de realidad practica.
Los mismos que lo afirman, se contradicen
practicamente, insistiendo tanto en la vz"gz"lancz"a
y separaci6n de recreos, etc. Si el trato entre
nifios y nifias quita a sus relaciones esa estimulante atracci6n ~por que molestarse con una vigilancia que no se juzga necesaria con los nifios
6 nifias separados? La misma vigilancia, hipoteticamente innecesaria, (nO sera a prop6sito para
despertar la idea de lo prokz"bz"do?
Pero es que, en realidad, el trato no destruye
la tzaturaleza, que es la fuente de esa misteriosa
atracci6n. Yen esta materia poseemos una experiencia larga, mas segura e instructiva que esos
experimentos pedag6gicos tendenciosamente interpretados.
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Siempre hemos visto que, los jovencitos que
tienen hermanas, y por ende se acostumbran a
tratar con ellas y con sus amiguitas, son mas precoces y propensos a noviazgos prematuros y a
majaderias de ese jaez, que los varones que, por
carecer de hermanas, se crian lejos de ese ambiente afeminado . Apelamos al testimonio sincero
de todos aquellos de nuestros lectores que hallen
experiencias de ese genero en los recuerdos de
su vida.
Otro qu£d pro quo se halla en las informaciones de Chile, en las cuales se afirma, que la coeducaci6n tiene menos inconvenientes entre
ptiberes que entre imptiberes. Al reves te lo
digo ... «No tengo experiencia (dice el secretario
de San Felipe) de lo que pasaria en cursos inferiores; pero me imagino que en ellos, compuestos de numerosos alumnos de pocos afi.os, no
seria dificil se produjeran faltas, mas imputables
tal vez a la edad, que a instintos que atin no germinan en tan tierno organismo. »
No hay menos nai'vete en la afirmaci6n del
Rector de Los Andes: «No ha ocurrido ninguna
falta de moralidad, dice el Sr. Salas M., en primer lugar, porque 1to hay ocas£on para ello; yen
segundo, porque ni la edad de los m"iios, ni el
espiritu del Liceo lo permiten. »
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«Que en nuestros Liceos fiscales y _particulares, observa el Sr. Fuenzalida, dada su organizaci6n, la afluencia numerosa de alumnos, la deficiencia del inspectorado, la viveza y precocidad
de Ia raza, etc., no haya ocasiones para que
pueda come terse alguna falta contra Ia moralidad,
es una aseveraci6n que, a ser cierta, deberia llenarnos del mas legftimo orgullo. ~ Conque, en un
colegio a donde concurren juntos niii.os y niii.as,
de diversos cat·acteres, habitos, cultura y condiciones sociales, en donde viven como en familia,
eo trato intimo y constante, no hay ocasi6n para
que, ni en las conversaciones, ni en los juegos,
ni siquiera en las mjradas, haya cosa alguna menos honesta? i Lastima que tan hermoso ideal este
a tanta distancia de la realidad!
»La edad de los nt'iios ~tam poco permite el
que puedan cometerse esas faltas? Esa edad es
la que los niii.os tienen ordinariamente cuando
cursan los tres primeros aii.os de Humanidades,
es decir, entre los doce y los quince aii.os. En
Chile, en donde los niii.os son de reconocida precocidad, ~no habria peligro de perversion, porque la edad nolo permite, mientras en paises de
mayor cultura y en razas menos precoces, los
pedagogos y los soci61ogos estan asombrados de
la criminalidad infantil y buscan remedios para
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un mal que amenaza la ruin a definitiva de la sociedadh>
Con raz6n, pues, el Consejo de Instrucci6n
publica de Chile, a pesar del radical liberalismo
que suele presidir a sus resoluciones, ha acordado
Hm£tar, por lo menos, la coeducaci6n en los
Liceos, donde se han hecho los experimentos
mencionados. He aqui sus acuerdos, los cuales
deben servir de refrz'gerante a ciertos ardorosos
forjadores de z'dzHos pedagogz'cos, que estan pugnando por llevar, en Espana, alumnas a los Institutos de segunda enseiianza, cuyas condiciones
son, en su mayor parte, harto inferiores, para
esos experimentos, a las de los Liceos de
Chile:
0
1.
El Consejo de Instrucci6n publica, se
reserva la facultad de conceder 6 negar la licencia necesaria para que pueda recibir alumnas
algun Liceo de hombres;
2. 0
El Consejo, en uso de las atribuciones
que le confiere el articulo 6. 0 de la ley de 9 de
Enero de 1879, hace presente al Supremo Gobierno la necesidad de mejorar la enseiianza en
los Liceos fiscales de niiias, en el sen tido de que
las alumnas que deseen seguir una carrera profesional encuentren en el mismo establecimiento
todas las facilidades necesarias para preparar y
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rendir los examenes, y optar a los grados universitarios exigidos para las carreras profesionales, sin que necesiten frecuentar los cursos de los
Liceos de hombres;
3. 0 El Consejo concedera comisiones examinadoras a los Liceos fiscales de niiias que lo
soliciten, y podran formar parte de esas comisiones las profesoras del mismo Licea que hayan
recibido el titulo de Profesora del Estado.
4. 0 El Consejo manifiesta el deseo de que,
mejorados los estudios en los Liceos de niiias, y
facilitados los medias para que las alumnas puedan seguir las carreras profesionales, se cierren
definitivamente a las mujeres las puertas de los
Liceos de hombres.
A indicacion del seiior consejero Alonso, se
acordo tambien hacer presente, en la nota que
con este motivo se remitira al Ministerio de Instruccion Publica, que en se ntir del Consejo no
seria conveniente transformar todos los Liceos
de niiias e n establecimientos que preparen para
las carreras universitarias, y que deben reservarse algunos en que se de una enseiianza apropiada para las niiias y sin fines profesionales.
A.M. D. G .
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