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LA EMANCIPACIÓN POLÍTICA DÉLAS MUJERES.

IV. *
En Inglaterra, cuando una cuestión se presenta

al Parlamento con cierta autoridad, hay seguri-
dad de que la opinión pública está bien interesada
en ella, puesto que la acción de las Cámaras no es
más que la expresión de la voluntad del país.

En efecto, sigamos fuera del Parlamento la
marcha de la cuestión que nos ocupa, y veremos
con qué sorprendente rapidez se extiende en la
nación y echa hondas raíces. Su pronto éxito
puede ser atribuido, según nosotros, á dos cau-
sas principales:

La primera procede de que nunca ha sido plan-
teada ante el público de una manera que afecte á
la religión y á las costumbres.

La segunda consiste en la numerosísima clase
que existe de mujeres no casadas y directamente
interesadas en sostenerla.

En efecto, mientras que en el Continente esta
cuestión está ligada á los intereses de las escue-
las "socialistas, opuestas al cristianismo y á la
monarquía, en Inglaterra conserva un carácter
exclusivamente civil y político. Sus defensores se
limitan con prudencia á los puntos de derecho
positivo y la preservan así de toda interpretación
desfavorable (1). También bajo el punto de vista
religioso se esfuerzan en mantenerla fuera del
dogmatismo, y la unen al progreso hacia la liber-
tad y la justicia que, según Stuart Mili, «nace
del espíritu cristiano.»

Gracias á esta prudente conducta, no solamente
se evitan muchas objeciones, sino que se recava
la buena voluntad, y hasta el concurso, de los que
en otros países eran tenidos por adversarios: los
cristianos creyentes.

Es preciso observar que en Inglaterra la Re-
forma ha producido un fruto de emancipación
moral que coloca á los partidos religiosos en una
situación particular.

Las iglesias disidentes ó separadas del Estado
representan una verdadera democracia cristiana
al lado de la Iglesia anglicana, muy aristocrática,
y se organizan por todas partes por sí mismas y
con entera independencia. El sufragio universal
se practica para el nombramiento de jefes y se ex-
tiende á los dos sexos. Los cuákeros van más
lejos, pues llaman á las mujeres á ejercer todas
las funciones del apostolado.

Con semejantes precedentes los adeptos de la

* VéaSe el número anterior, pág. 145.

(1) Rehusan hasta unirse á los que piden una reforma en la ley del

divorcio, ley cuyas condiciones son muy desiguales para los dos sexos, y

muy desfavorables para la mujer.

nueva causa debían ser numerosos, y lo fueron
en efecto.
. La segunda razón de éxito no ha sido ménoa
poderosa que la primera.

Por el hecho de la colonización el número de
mujeres en Inglaterra excede del de hombres en un
millón próximamente. El matrimonio no es como
en otras partes, Francia por ejemplo, la ley co-
mún; y en efecto, hay de dos á tres millones de
mujeres no casadas ó viudas. Esta población fe-
menina, que vive de una manera independiente,
sea por la fortuna, sea por el trabajo, representa
en el país derechos é intereses considerables, y la
misma situación que ocupa ejerce .grande in-
fluencia sobre la educación y las costumbres del
sexo fuerte.

En todas las clases sociales, en las más afortu-
nadas y altas, como en las más humildes, no es-
tando seguras las jóvenes de antemano de ca-
sarse á cierta edad, experimentan la necesidad
de crearse recursos psrsonales de existencia. En
vez de creer terminada su educación á la edad
clásica de diez y ocho años, y esperar, yendo álos
bailes, al dichoso mortal que ha de ser su esposo,
trabajan en adquirir una instrucción sólida* y se
entregan á ocupaciones serias. Se interesan en
las cuestiones generales y en todos los asuntos
del país; entran en las asociaciones, viajan, es-
criben y se acostumbran, en una palabra, á pen-
sar y á obrar en algo de provecho para sí mismas.

Por otra parte, existe la gran superioridad de
la educación protestante sobre la educación cató-
lica para el desarrollo del carácter. En los grupos
más religiosos el uso . de leer y analizar la Biblia,
uso que da una fe personal ó una duda motivada,
eu vez^e la costumbre de creer y de negar según
la opinión de otros, produce en edad temprana el
hábito de la reflexión y de la independencia. La
conciencia tiene necesidad de ejercicio, como to-
das las demás facultades, y no hay mejor cultura
que esa interrogación íntima que la pone incesan-
temente en acción. Las mujeres formadas por este
régimen se casan tarde ó no se casan, y adquieren
cualidades especiales, conocimientos positivos, el
uso de la observación y del razonamiento, una vo-
luntad firme y consecuente, la independencia re-
gulada por el espíritu de conducta y á veces una
originalidad verdadera.

Pero en un estado social en que las mujeres no
ejercen casi ninguna funcionactiva.de tales fa.
cultades, exceptuando el matrimonio, no tienen
objeto directo y son una carga pesada para las
que las poseen.

Las mujeres pobres, entregadas á una existencia
difícil y precaria, inundan los pocos oficios que
les están reservados. Las ricas sufren en su inac-
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cion y en su impotencia. Todas tienen el senti-
miento de una vida incompleta.

Una reforma que tiene por objeto llenar estos
vacíos, abrir nuevas vías de actividad á las muje-
res no casadas, debía encontrar entre ellas sus
adectos más ardientes, sus defensores más re-
sueltos, sus soldados, sus apóstoles. Si hombres
populares como Stuart Mili han hecho mucho
planteando públicamente la cuestión, cubriéndola
con el crédito de su nombre y de su persona, la
extensión que ha adquirido después, penetrando
en todas partes, en- las aldeas, en los campos, en
las grandes ciudades, en el seno de las familias,
en el corazón mismo de la nación, se debe á la co-
operación tenaz y perseverante, á la infatigable
actividad de las mujeres.

En efecto, solamente mujeres, y mujeres per-
tenecientes á las condiciones más diversas, po-
dían por la intimidad y multiplicidad de sus re-
laciones sociales, llamar á todas las puertas, di-
rigirse á todos los corazones, interesar todos
los ánimos, conmover todas las conciencias. So-
lamente ellas podían excitar la opinión, romper
ese lazo de hierro que se llama las conveniencias,
que tan estrechamente aprieta las costumbres in-
glesas, y gracias al cual encontramos á cada paso
en ese curioso país el contraste de la convención
más fria y formal con la libertad más amplia y la
originalidad más verdadera.

Sí; esa era. la obra de las mujeres.
En todas las situaciones y en todos los casos

han tomado parte en la acción sin temor de com-
prometerse, y las simpatías que la causa ha en-
contrado en las clases altas han contribuido mu-
cho á recavar los favores populares. Entre las se-
ñoras que han sostenido la causa con más afán,
se citan: la vizcondesa Amberley, hija de lord
Stanley y esposa del hijo mayor de lord John Ru-
sell; su hermana, mistress Drummond; lady Ana
Gore Langton, hermana del duque de Buckin-
gham; lady Browring; lady Kane; la condesa de
Mar; la condesa de Mount Cashel; lady Jane Mo-
ore; lady Emerson Tennent; lady Wield, de Du-
blin; mistress St'uart Mili y su hija, miss Taylorj
mistress Favrcet, esposa del diputado de este nom-
bre; sus hermanas, miss Garett y mistress Ander-
son, ésta última doctora-médica de la Universidad
de Londres y de la Facultad de París; miss Hariett
Martineau, miss Francefower Cobbe, mistress Bo-
dichor, bien conocidas por sus escritos; miss
Florencia Nightingale, no menos conocida en la
guerra de Crimea; mistress Mac Laren, de Edim-
burgo; mistress Dale y miss Sturge, de Birmin-
gham; miss Ashworfh hermanas, ricas propie-
tarias de Bath, sobrinas de M. Bright; mistress
Jacob Bright, miss Becker, de Manchester; miss

Finch, de Liverpool; miss Carolina Binggs; mis-
tress John Hullah; miss Kirkpatrick; missBeldy;
miss Downing; mistress Mark Pattison, y otras
muchas que podríamos citar, todas pertenecien-
á las primeras familias de la nobleza y de la bur-
guesía.

La propaganda toma toda clase de formas, em-
plea toda especie de medios. Se forman socieda-
des libres, se hacen suscriciones, se escribe en
los periódicos, se habla en los meetings. Las da-
mas de la nobleza se van al campo, hablan á los
colonos de sus tierras, reúnen á las mujeres, les
explican las injusticias del Código con respecto á
su sexo, las reformas que deben plantearse, y
les hacen firmar peticiones al Parlamento, en las
cuales los maridos y sus padres no temen añadir
sus nombres. La misma propaganda se hace en
las ciudades entre los obreros y con éxito no
menos favorable. Las mujeres pobres acuden á
todas partes con afán, escuchando como una re-
velación la palabra que les hace esperar un me-
joramiento de posición. Ya es un alivio para ellas
el ver que se ocupan de sus males. Estas prome-
sas, por'otra parte, no son ilusorias. Sise pide
el sufragio para ciertas mujeres que se encuentran
en la situación privilegiada de electores, no es
solamente por darles el ejercicio de un derecho de
que están privadas injustamente, sino también
con un objeto positivo. Una vez en posesión del
voto, las mujeres harán uso de su nuevo poder
para obtener leyes máa justas y más iguales acerca
de los dos sexos. La causa es, pues, verdadera-
mente de interés general, y la solidaridad liga
á todas las mujeres entre sí.

Los hombres más ligados á esta causa perte-
necen, como las mujeres, á todas las clases de la
sociedad. Además de los personajes políticos, hay
pastores, profesores, sabios, industriales, oficia-
les del ejército, dignatarios de la Iglesia, y mu-
chos miembros de la nobleza. En éstos últimos se
citan el hijo del duque Argyll y el marqués de
Lorne, esposo de la princesa Luisa, tercera hija
de la reina Victoria. Al presentarse como can-
didato en las elecciones de la pequeña ciudad
de Dunoon en 1868, el marqués de Lorne declaró
públicamente que votaría en favor del bilí. La
influencia de la princesa Luisa no ha sido extraña
á este compromiso. También defienden ardiente-
mente la cuestión el vizconde de Amberly, hijo
mayor de lord John Bussell; lord Haughton, lord
John Manners, el coronel Taylor, sir C. Adderly,
sir Selwyn Ibbestson, sir Robert Kane, el lord
obispo de Exeter, el diácono de Waterford, el doc-
tor Davidson, el reverendo Dale, el celebré profe-
sor Maurice, el doctor Lyon Playfair, el profesor
Newmaa, el filósofo Herbert-Spencer, sir Jorge
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Jenkinson, Mr. Muntz, el reverendo canónigo
Kingsley, el abogado general Coleridge, sir ^ i l -
frid Lawson, Mr. Peter Rylands, el honorable
J. Henley, etc., etc.

Uno de los grandes medios de propaganda son
los meetings. En Francia no tenemos idea de lo
que aon estas reuniones y de la influencia que
ejercen en la vida pública. Cuando se presenta una
cuestión política, cualquiera que sea su natura-
leza, el meeting es el primer procedimiento para
extenderla. Así vemos reunir meetings conside-
rables en favor de las mujeres, no solamente en
las grandes ciudades populares, Londres, Edim-
burgo, Manchester, Birmingham, sino en las ciu-
dades de segundo orden y aun en las pequeñas lo-
calidades, casi aldeas (I). En 1870 se celebraron
cuarenta y tres meetings con dicho objeto en el
Reino Unido; enl871, ciento treinta y seis, y en
1372 más de dos cientos.

Nada es tan interesante para un extranjero ha-
bituado á la lengua y costumbres de Inglaterra,
como esas reuniones que tienen un carácter tan
completamente nacional.

El local es una sala grande, conteniendo algu-
nas veces millares de espectadores, con un estra-
do y bancos; y en los mayores anfiteatro y tribu-
nas. La sala, abierta al público que paga y al
que no paga, se llena rápidamente. A la hora de-
signada llegan los oradores de ambos sexos;
se agrupan en el estrado alrededor del presidente,
que les da la palabra sucesivamente. Todo se hace
con el mayor orden, entusiasmo y alegría. Se ha-
bla de la flema anglo-sajona, pero ningún público
es más entusiasta y brillante en estas ocasiones.
Aplaude con vigor los períodos que le gustan, y
silba,hue (gruñe), no menos ardientemente, lo que
provoca su indignación.

Los discursos que se oyen en los meetings in-
gleses no. tienen el carácter general y vago que
nuestros oradores consideran la mejor elocuencia.
Están, por el contrario, llenos de hechos, de alu-
siones á los personajes políticos, á los aconteci-
mientos del dia, á los usos locales. Al inglés me-
lancólico le gusta reir, y rie francamente.

Yo he asistido frecuentemente á los meetings, y
me ha llamado la atención el respeto y la cortesía
que se guarda á las oradoras, y hasta el favor
con que el público las recibe. Algunas veces, aun-

(1) Estas reuniones que en Francia nos parecen una especie de acon-

tecimiento, se hacen en Inglaterra de la manera más sencilla. Ui:a per-

sona llega á una ciudad y pide al alcalde una sala de la municipalidad

para reunir un meeting. Si esa persona va acompañada de un habitante

f!e la localidad, obtiene de derecho lo que pide; y si va sola, el alcalde

puede negarlo. En este caso debe alquilar otro local; y hace poner por

las esquinas grandes carteles sin necesidad de autorización de ninguna

clase. Por poco que interese al público el objeto de* la reunión, es bien

seguro que el dia y á la hora fijados, el local estará completamente lleno •

que pocas, son jóvenes y bellas. La sencillez de
su traje, la dignidad de su actitud y de sus moda-
les, y la seriedad de sus palabras imponen al
auditorio. La lengua inglesa es ciertamente para
al orador más fácil de manejar que la francesa;
ofrece más recursos en las expresiones, más liber-
tad en los giros de las frases. Pero es preciso que
las mujeres tengan cierta disposición á la elo-
cuencia para atreverse á subir á la tribuna tan
fácilmente y para mantenerse en ella con tanta
mesura. Su palabra no tiene los caracteres habi-
tuales de la inexperiencia; no es ni prolija ni con-
fusa; no revela ningún lirismo fuera de propósito,
ninguna exageración, ningún sentimiento irrita-
do ó amargo.

Podría hacerse un estudio muy interesante so-
bre las mujeres oradoras en Inglaterra. Mistress
Fawcett, por ejemplo, es un verdadero econo-
mista de la escuela de Stuart Mili. He oído uno
de sus discursos sobre el trabajo de las mujeres
y su influencia en la producción y circulación de
las riquezas, y no puede imaginarse un talento
más metódico y más firme, una palabra más lím-
pida y más clara, expresiones mejor apropiadas
y un conocimiento más profundo del asunto. Lady
Amberley es notable por su facilidad y su elegan-
cia. La elocuencia de Lady Annagore Langton
procede de la imaginación y del corazón, y revela
un gran entusiasmo. Miss Beedy y miss Sturge
abundan en arranques de ingenio, etc.

Algunas veces las escenas más cómicas se mez-
clan á la propaganda más seria.

«Acabo de ir, me escribía hace algunos meses
una de esas señoras, á la ciudad de *** para orga-
nizar un meeting. Me dirigí al alcalde á fin de
dispone%de un salón de la municipalidad; pero
cuando supo la causa que queríamos defender,
se incomodó, y me dijo que yo debía volver á
mi casa para buscar un marido y dar hijos al
mundo.»

En la última elección parcial de Taunton, ha-
biéndose declarado el candidato contra las muje-
res, todas las fuerzas del partido se declararon
contra él hasta en la intimidad del hogar. La có-
lera le dominó y dijo á sus adversarios: «Empleáis
contra mí armas desleales. Lleváis la guerra á las
familias levantando á las mujeres contra los ma-
ridos; sois fallidos sociales» (social failiires)—ha-
ciendo alusión á la situación de las mujeres no
casadas.—Y al mismo tiempo añadió, rasgo muy .
característico del espíritu inglés: «Yo estoy con-
tra ese pretendido derecho, pero si la mitad más
una de las mujeres de mi distrito firma una peti-
ción para obtenerlo, yo votaré el bilí (1).

(1) Es una manera de entender el mandato, imperativo de que en

Francia estamos bastante léjo».
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Otra vez, miss A***, de edad de veintitrés años,
muy bella, huérfana y dueña de una fortuna
territorial considerable, fue á hacer una visita al
representante de su condado. Éste era un miem-
bro del partido tory, anciano respetable y cortés,
pero imbuido de las antiguas costumbres, y que
no ha podido tomar todavía en serio las preten-
siones de las mujeres. Cuando le anunciaron el
nombre bien conocido de Miss A***, se apresuró á
salir á recibirla, ignorando el objeto de su visita.

—Caballero—le dijo la joven con dulzura,—ya
sabéis que mi familia posee hace tiempo grandes
propiedades territoriales en vuestro distrito. Esas
tierras hoy me pertenecen; y siendo el principio
de nuestra Constitución que todas las tierras de-
ben estar representadas, vengo á preguntaros á
vos, como legista y como nuestro mandatario en
la Cámara, si yo debería tener justa y legalmente
el voto representativo de mis propiedades mien-
tras yo sea una femé solé.

El grave diputado, cogido de improviso, no tuvo
nada que oponer á tal argumento, y después de
un instante de silencio, inclinándose ante su bella
interlocutora, le contestó:

—Creo que vuestro derecho es incontestable, y
me siento dispuesto á reconocerlo.

Desde aquel dia votó con Mr. Disraeli.
La prensa es un medio de propaganda no menos

extendido ni menos eficaz que los meetings. Algu-
nas Revistas se han adherido desde el principio
á la causa, y el número se ha aumentado después.
Motamos, entre otras, la Revista de Wesíminsíer,
largo tiempo dirigida por los discípulos de Ben-
thatn, á la cabeza de los cuales estaba el padre
de Stuard Mili, después el mismo Stuard MUÍ,
que quedó como su colaborador más activo cuan-
do dejó de dirigirla. Cuéntanse también el Exa-
miner, el Macmillan's Magazine, la FornigMty re-
mero, etc.

Ya el reverendo Canónigo Kimley, tan popular
por sus escritos, reclama para las mujeres el
voto, como el derecho común del país y conse-
cuencia de los principios constitucionales y de la
justicia. Ya el célebre doctor Maurice pide la ad-
misión de las mujeres á los actos políticos como
un medio de aumentar la vida moral de la nación.
«Excluyéndolas de la política, dice, hacemos de
ellas políticas de la peor especie, y justificamos
todos los abusos de las intrigas que emplean fre-
.cuentemente. Admitiéndolas al ejercicio regular
del derecho del sufragio, el legislador elevará
gradualmente el nivel del país, elevando á las que
frecuentemente, y á su costa, gobiernan á sus se-
ñores (1).

(1) Macmillan's Magazine, 1%H9.—Speclator del 5 Marzo, 1870.

Por otra parte, numerosas Revistas y periódi-
:os no menos importantes, combaten el derc-
:ho de las mujeres en nombre de la desigualdad

y del privilegio. Son diatribas apasionadas, ata-
ques violentos, caricaturas injustas. Es natural;
mientras más terreno gana la causa, más se ani-
man sus adversarios. Pero la lucha es favorable
á las mujeres que cada dia conquistan nuevos de-
fensores.

Según las costumbres inglesas, la propaganda
se constituye primero en las localidades. En toda
ciudad de alguna importancia se fundan asocia-
ciones en favor de la nueva causa. Estas asocia-
ciones se componen de miembros suscritores y de
un comité de iniciativa y de acción. Pero á medi-
da que las asociaciones se multiplican, sienten la
necesidad de reunirse y de combinar sus esfuer-
zos. En 1871 se entendieron para organizar en
Londres un comité representativo general, en.que
cada sociedad particular tiene un delegado. Este
comité tiene su domicilio en la parte más central
de Londres. En la última legislatura estaba com-
puesto de ochenta personas de ambos sexos, entre
los cuales había cuarenta miembros del Parla-
mento.

Dicho comité tiene por órgano La Revista de la
mujer inglesa (ílie English woman's Revicm), pu-
blicada por Miss Carolina Biggs, y el periódico El
Sufragio de las mujeres (Women sufrage Journal),
publicado por Miss Becker de Manchester. La pri-
mera de estas Revistas data de 1856; la segunda
de 1870. Ambas salen llenas de estudios muy in-
teresantes y completos, y á ellas nos referimos
para los lectores que quieran estudiar más este
asunto.

V.

Esta intervención tan nueva de las mujeres en
la vida pública en Inglaterra ha producido cierto
trastorno en las antiguas costumbres del país.

Se habla, es verdad, muy alto de tradiciones y
de derecho feudal; se demuestra cómo los hechos
de hoy se enlazan á los hechos de ayer en la ca-
dena de los tiempos. La tradición ¿no existe más
en la letra que en el espíritu de la reforma ? Es
verdad que uno de los principios más antiguos de
la Constitución inglesa es la representación de la
propiedad, principio que persistía bajo otro régi-
men, aun cuando el propietario titular fuese una
mujer. Pero en realidad ese principio político te-
nía menos por objeto el derecho del individuo que
el interés de la propiedad. Que en tiempos aris-
tocráticos señoras de manejo y abadesas hayan
ejercido el derecho de representación, eran casos
muy raros, limitados á una clase privilegiada, y
perdidos en el conjunto de una civilización muy
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dura bajo el punto de vista de las mujeres. La le-
gislación inglesa ha sometido siempre á la esposa
al yugo del esposo de la manera más tiránica, y
ateniéndose á la letra de la ley, Stuart Mili ha
podido decir que en Inglaterra la mujer es esclava
del marido, como en la antigüedad los esclavos lo
eran de sus amos (1).

Las costumbres, es verdad, dulcifican mucho
la barbarie de la ley, pero reconocen el principio.
En ninguna parte es más profunda la distinción
moral entre los dos sexos, ni están más separadas
sus funciones respectivas. Lo que ha salvado á la
mujer en Inglaterra no es la ley ni la opinión,
sino un sentimiento profundo y característico de
la raza: el respeto. El inglés puede considerar á
la mujer de naturaleza pasiva y destinada á la
sumisión; pero tiene de su cometido una gran
idea moral y creería rebajarse él mismo tratán-
dola como un juguete. En ninguna parte hay
menos igualdad en el matrimonio, pero en nin-
guna parte hay más respeto. El respeto da á la
familia inglesa un gran carácter de nobleza y de
austeridad. El poder es fuerte, pero es digno; es
amplio, pero benévolo y verdaderamente pro-
tector. Si el esposo se atiene á su derecho , no
deja de tener presente su deber; no retrocede ante
ninguna responsabilidad. Sin duda es un amo en
la más amplia acepción de la palabra; es el que
posee los bienes y el que dispone de ellos de una
manera soberana. El nombre, la fortuna, el ho-
gar, hasta los hijos le pertenecen (2). Su mujer
está" en su poder; es un ser débil, delicado, á ve-
ces enfermizo, incapaz de soportar fatigas pesa-
das, poco accesible á las cosas de la razón, muy
dominado por el sentimiento; pero es su esposa
ante Dios, dotada como él de un alma inmortal.
Es la madre desús hijos, el complemento necesa-
rio de su existencia. Debe sostenerla, guiarla en
el camino de la vida, crearle una existencia dulce,
fácil y honrada, darle un hogar, rodearla de cui-
dados y comodidades. Ella le dará en cambio la
sumisión, la ternura, la dulzura, la fidelidad, la
adhesión.

Así es que cada cual tiene su papel bien defini-
do; el hombre, ocupado fuera de casa, gobierna sus
negocios y los de su país; la mujer, retirada en su
hogar, oscura, dependiente, exclusivamente dedi-
cada á la vigilancia de la casa y á los cuidados
de los niños, ignora voluntariamente todo lo que

(1) Según la ley inglesa, la personalidad de la mujer desaparece en-

teramente en el matrimonio, bajo la potestad del marido. No goza de nin-

guna propiedad personal; no tiene ningún poder sobre sus hijos, y no

puede testar sin el consentimiento de su marido.

(2) Según la ley inglesa, un marido puede disponer por testamento

de la tutela de sus hijos y quitárselos á su madre, que no tiene sobre ellos

ningún derecho personal.

TOMO I I I .

se sale de esta esfera, y pone su gloria y su di-
cha en ignorarlo.

Tal ha sido durante mucho tiempo el ideal de
la familia inglesa.

Léanse los historiadores, los novelistas, los
poetas que han penetrado en el interior de la vida
íntima, y se verán por todas partes las hue-
llas de lo que dejamos dicho. Hoy este ideal está
amenazado de desaparecer para dar lugar á una
nueva concepción del papel de la mujer en el
mundo, y cada dia la trasformacion se determina
con más fuerza. Cuando se recuerda, en efecto,
la esposa délos antiguos días, tímida, Velada,
silenciosa é ignorante de todo, y se ve la misma
mujer entregarse hoy á los más altos estudios,
llamar á la puerta de las Universidades, concurrir
á ellas con los estudiantes, ganar muchas veces á
éstos en los concursos: cuando se les oye recla-
mar la entrada en todas las carreras, el ejercicio en
todas las profesiones, el uso de todos los derechos;
todavía más, cuando se la ve, votando para los
consejos municipales, presentarse como candida-
to, tomar asiento en los school-boards, organizar
meetings, presentarse sobre el estrado al lado de
los miembros del Parlamento y pronunciar dis-
cursos , aplaudidos por millares de personas,
¿cómo no sentir que un soplo nuevo ha pasado
sobre el país, sembrando otras ideas, haciendo
nacer otros sentimientos y preparando otras cos-
tumbres? ¿Cómo sorprenderse de que los verda-
deros partidarios de la tradición levanten con es-
panto los brazos al cielo? Muchas familias, en
efecto, se han dividido, tomando parte cada indi-
viduo en pro ó en contra de la nueva doctrina.
Aquí son las jóvenes que se oponen á las mujeres
casadas^llí los hombres se muestran más libe-
rales que las mujeres y los padres que los hijos.
Se ve entusiasmo y ardor juvenil, al lado de
desesperaciones que rayan en lo cómico. Las ma-
tronas, sobre todo, recuerdan su juventud y mue-
ven la cabeza; no reconocen la nueva generación.
«¡Que pueda yo morir cuanto antes á fin de no ser
testigo de lo que se prepara,» oí decir un dia á
una señorita respetable, amenazada de adquirir
derechos electorales.

Si hubiese seguridad de que la reforma se limi-
tase á lo que se pide hoy , al voto de las mujeres
contribuyentes, la transacion sería posible. Pero
no hay medio de hacerse esa ilusión. Limitando
estricta y prudentemente la reclamación oficial,
el partido, sin embargo, no disimula lo que piensa
ni á lo que está resuelto. Cuando las mujeres no
casadas hayan obtenido voto, pesarán en las elec-
ciones de manera conveniente á modificar la ley
civil del matrimonio; pedirán, por ejemplo, que
la esposa conserve la posesión personal de sus

12
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bienes. Si la esposa permanece propietaria titu-
lar, ¿por qué no ha de obtener voto como la mu-
jer no casada? Todavía la tradición suministraría
consideraciones y ejemplos. Después se procura-
ría restringir la autoridad marital, se reconoce-
ría la autoridad de la madre, se establecería la
igualdad de la ley del divorcio, se abrirían á las
mujeres todas las carreras y se las declararía ap-
tas para todos los empleos. ¿Qué quedaría enton-
ces de la vieja Inglaterra?

El hant (1) es muy poderoso en ese país, y
durante mucho tiempo ha sido de mal gusto en
las mujeres reclamar el ejercicio de sus derechos.
Hoy que personalidades aristocráticas, miembros
de la familia real se han pronunciado en favor de
esta causa, hay menos inconveniente en defen-
derla; pero envuelve todavía algo que repugna á
los espíritus delicados. Seres verdaderamente
finos y elegantes, no pueden dispensarse de son-
reír desdeñosamente cuando se les habla de arran-
car la mujer del divino pedestal en que ha estado
envuelta durante muchos siglos por la aureola de
la poesía. Pero ¡ ah! esta tesis es imposible de
sostener ante las vulgares necesidades de la exis-
tencia cuotidiana. «Yo me cuido muy poco de los
derechos políticos, escribía últimamente una mu-
jer pobre á un diputado que había hecho contra
la causa un discurso lleno de flores literarias;
pero tened la bondad de decirme cómo podré ga-
nar mi subsistencia sin descender de ese empí-
reo.»—«Todavía no he reflexionado en esa cues-
tión,» contestó sencillamente el diputado.

Es cosa curiosísima para el observador el dis-
tinto sentimiento que obra en cada uno de los dos
sexos, para impulsarlos á la defensa de la misma
Causa.

Hace doce años me encontraba yo en Inglaterra
en el seno de una familia amiga, modelo de unión
doméstica. El marido, muy ligado á los negocios
públicos, gozaba en la ciudad (extensa población
manufacturera de provincia) gran representación
política. Su mujer, distinguida al mismo tiempo
por el corazón y por el talento, tomaba una parte
más activa en su vida que la mayor parte de las
mujeres inglesas. Ambos se habían casado por
amor, algunos años antes, y el amor no había de-
sertado de su hogar.

Una noche, reunidos en familia, la conversación
recayó sobre la emancipación política y social de
las mujeres, cuestión que empezaba entonces á
preocupar al público.

—Nunca he comprendido,—dije á Mr. X"*, —
cómo, colocándola en un punto de vista puramente

(1) El Kanl puede traducirse por la moda; pero reúne además una

idea"de austeridad y de conveniencia que no expresa nuostra palabra.

filosófico y partiendo de la igualdad humana, se
llega á deducir que es justo que un sexo ejerza so-
bre el otro un poder legal.

Mr. X*** pareció sorprendido de tal duda, y me
contestó extensamente. Invocó la ley de la natu-
raleza que había establecido entre los sexos dife-
rencias profundas que correspondían precisamente
á la misión del mando y al deber de la sumisión,
y concluyó por citar, como sanción de sus pala-
bras, la dicha, la unión que reina en una familia
inglesa sometida á esas leyes. Su mujer le había
escuchado con atención y con los ojos fijos en el
hogar, y como él se volviera hacia ella, haciendo
al parecer un llamamiento á su testimonio, ella
levantó de pronto la cabeza, y mirándole con in-
definible mezcla de ternura y de rebeldía, le dijo:

—Mi querido Roberto, nunca he creído una pa-
labra de todo eso. Pienso en este punto absoluta-
mente como nuestra amiga.

No puedo describir 1». expresión de sorpresa que
se pintó en la leal fisonomía de Mr. X***. Hacía
diez años era el más feliz de los esposos y de los
padres, pero creía que su dicha estaba fundada en
todo un sistema de disciplina familiar de.origen
divino... Y hé aquí que su misma mujer, tierna y
dulce esposa, que le hacía tan hermoso y tan hon-
rado el hogar, derriba sonriendo la base de la auto-
ridad... M. X*** miró largo tiempo á su mujer, que
se hallaba delante de él contemplándole á su vez
con la misma ternura de siempre, pero sin des-
mentir una sola sílaba. ¡Qué extraña anomalía!

Muchos padres y muchos maridos en Ingla-
terra han experimentado lo que Mr. X*** sentía en
aquel momento, una profunda sorpresa. ¿Qué les
falta, dicen ellos, á nuestras esposas y á nuestras
hijas? Ningún respeto, ningún júbilo, ningún
bienestar les escaseamos en estas moradas cómo-
das y lujosas en que procuramos reunirlo todo
para su placer. ¿Hay para ellas alguna suerte me-
jor que la de vivir bajo nuestras leyes?

Volví á ver á Mr. X*** algunos años después.
Se había convertido en el más caluroso partidario
de la causa de las mujeres, y le cumplimentó
por tal cambio.

—Yo no he cambiado como creéis,—me con-
testó.

—Pues, ¿cómo?—le pregunté sorprendida.
—Las mujeres reclaman la libertad y la igual-

dad, como nosotros las hemos reclamado en otros
tiempos. Cada uno es juez de sí mismo, y no te-
nemos el derecho de negarles lo que hemos en-
contrado bueno para nosotros; pero las cosas no
iban tan mal antes.

La previsión es raramente la cualidad de los
que gobiernan; no pueden sustraerse á una cierta
fatuidad sencilla, al contemplar su propio poder;
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¡es tan dulce, cuando se manda, persuadirse de
que los demás son felices al obedecer!

En la diferencia de sus situaciones respectivas
reside la diferencia del sentimiento que impele á
los dos sexos á la defensa de la misma causa.

Mientras las mujeres abrazan la causa con ar-
dor y experimentan un gran orgullo con la idea
del éxito, los hombres, aunque tan resueltos, son
menos entusiastas. Fuera de los filósofos afer-
rados á la realización de una teoría, la mayor
parte obran más por espíritu de justicia que por
simpática convicción. Pero admiramos tanto más
el triunfo de este espíritu liberal, cuanto que los
eleva por encima de sus propios instintos y de sus
más caras preocupaciones. «Cada cual es sobe-
rano de su propia conciencia, y debemos respetar
el derecho en los demás, aun cuando no aprobe-
mos todo el uso.que de él hagan.» El anglo-sajon
no se contenta con repetir esta máxima, sino que
la pone en práctica. Los hombres concederán,
pues, á las mujeres el derecho de votar, aunque
guarden en el fondo de su corazón más de una
reticencia. El porvenir les parece oscuro, y repi-
ten de buena gana moviendo la cabeza: «Las co-
sas no iban tan mal antes.» Aun esta misma frase
demuestra que las cosas pueden ir mejor después.

VI.

Después de haber expuesto la parte histórica de
la cuestión del derecho de las mujeres en Inglater-
ra; después de haber señalado el desarrollo del
asunto en el pasado, y las probabilidades de éxito
en el porvenir, nos resta hacer el juicio de la
cuestión en sí misma é independientemente de
las circunstancias en que se ha manifestado.

En el terreno filosófico nos atenemos entera-
mente al principio de libertad y de igualdad invo-
cado por Stuart Mili, y no vemos, si se acepta su
punto de partida, que se pueda oponer nada serio
á su argumentación.

En una sociedad laica y libre, fundada en el de-
recho individual y la igualdad de las personas,
¿en nombre de qué justicia se pueden negar sus
derechos á ciertos miembros, sin que lo hayan
merecido por su conducta? Y ¿cómo las categorías
legales fundadas en el sexo pueden tener más ra-
zón de ser que las fundadas en el color de la piel
ó en la forma de la cabeza?

Si, abandonando el principio, se invocan aquí
razones de utilidad y conveniencia, contestaremos
con Stuart Mili: que razones de utilidad y de con-
veniencia no pueden prevalecer contra el derecho.
Por otra parte, todas esas razones, sin exceptuar
ninguna, han sido invocadas con ,1a misma fuerza
en favor de la esclavitud y de la servidumbre, que
han sido destruidas y que sin duda nadie quiere

restablecer. Haremos observar en seguida que
sólo la experiencia permite reconocer la utilidad.
La experiencia en este punto no se ha hecho
nunca. No puede compararse un estado social en
que la mujer goza de libertad y de igualdad, á
un estado en que no las goza, porque el pri-
mero no ha existido nunca. Deducimos, pues, con
el mismo autor, que la razón de la subordinación
de la mujer, por ser mujer, se funda únicamente >
por uua parte, en su debilidad física en un tiempo
en que la fuerza era la única ley social, y por otra,
en el instinto de despotismo natural en el corazón
humano. Las leyes y las religiones positivas, las
costumbres, las preocupaciones, la opinión, han
venido en seguida á confirmar estos abusos pri-
mitivos que habían tenido por resultado exaltar
el orgullo de los amos, y rebajar, aniquilar á los
subordinados. El derecho de la mujer as idéntico
al derecho del hombre, y toda reforma que con-
tribuya á desatar los lazos que le inutilizan ó
las preocupaciones que le disminuyen, será un
progreso hacia la justicia.

Pero una cosa es el principio, y otras los pro-
cedimientos de realización. No vivimos en un
mundo racional y abstracto; vivimos en un mun-
do práctico, enfrente del pasado, enfrente del de-
recho positivo y de los hechos adquiridos, y sería
puerilidad no reconocer la fuerza. Stuart Mili
mismo, al dirigirse á la Cámara de los Comunes
en Inglaterra, tiene en cuenta el medio en que
vive; busca la medida de lo posible, y no pide lo
que no puede obtenerse.

Así, la reforma política puede parecemos opor-
tuna en un país de sufragio restringido como In-
glaterra, y puede ser menos oportuna en un país
de sufragio universal. Si en Francia nunca está
bastante asegurado el derecho de los hombres
para que pueda ocuparse del derecho de las mu-
jeres, creemos que es preferible empezar de otra
manera. Hay grandes reformas que hacer en
nuestra ley Civil, y más todavía en la educación;
las primeras serían inmediatamente realizables,
y no presentarían las mismas dificultades ni las
mismas oposiciones. Establecer más igualdad en
las condiciones del matrimonio y en la forma ds
los contratos de que es objeto; reservar los dere-
chos de la mujer sobre la administración y el goce
de sus bienes personales, y sobre los productos
de su trabajo; crear casas de educación en que los
dos sexos reciban una enseñanza análoga, que
establezca entre ambos verdaderas relaciones inte-
lectuales; hé aquí reformas que serían un progre-
so inmenso. La última, sobre todo, tendría con-
secuencias incalculables, No se llegará á la fuerza
y á la unidad nacional, sino por el concurso de
los dos sexos. Bebiendo,en lajuventud, en las mis-
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mas fuentes morales el hombre y la mujer, po-
drán unirse en los mismos pensamientos, los
mismos deseos, las mismas obras.

Sería no menos justo y no menos útil abrir á
las mujeres todas las carreras que ellas puedan
ejercer, y prepararlas de antemano, de manera
que el matrimonio, viniendo libremente á su
tiempo, no tenga el carácter de una profesión ofi-
cial ó de un establecimiento.

¡Cuántas ocupaciones podrían desempeñar las
mujeres fácilmente, y á veces mejor que los hom-
bres! ¡Cuántos vacíos podrían llenarse felizmente
por su intervención!

Tomemos la enseñanza por ejemplo. ¿No ha
conseguido América, con el concurso de las muje-
res, llenar de escuelas su inmenso territorio1? Del
mismo modo en Francia no se llegará á generali-
zar la enseñanza popular, "á hacerla fructuosa y
extenderla por todas partes, sino se dá á la mu-
jer gran participación en ello. De un lado del
Océano como del otro, la influencia de la institu-
triz en los jóvenes, sobre todo en las clases incul-
tas, será eminentemente favorable al progreso de
las buenas costumbres, al desarrollo del espíritu
de familia y de todos los sentimientos de delica-
deza y de respeto.

Ciertas funciones administrativas, ciertas pro-
fesiones liberales, podrían ser también felizmente
ejercidas por mujeres para mayor beneficio de la
sociedad misma. Con mejor distribución de tra-
bajos, no faltarían el espacio y los recursos.

Supongamos ahora, como simple hipótesis, que
el objeto hoy fuera llegar á toda la plenitud de
los derechos. Supongamos, como pide Stuart
Mili, un estado social en que cada individuo go-
zara de todos sus derechos sin diferencias de se-
xos, en que la legislación no exceptuara á nadie;
¿cuáles serían las consecuencias? ¿Veríamos, como
creen algunos apostóles entusiastas, un trastorno
completo en las relaciones sociales y en las rela-
ciones de familia? ¿Veríamos el matrimonio aban-
donado y los dos sexos confundidos en todos los
trabajos, en todas las funciones, de suerte que no
quedara huella de esa división que asigna hoy á
la mujer la actividad en el interior del hogar y al
hombre la do fuera? Pensamos de otra manera.

Cuando se hayan suprimido todas las leyes de
excepción, los obstáculos, las barreras, las inca-
pacidades convencionales; cuando se hayan dado
á la mujer todas las libertades, abriendo ante
ella todas las carreras, no por eso se habrá tras-
formado su naturaleza. Mientras esa gran función
que consiste en perpetuar nuestra especie le per-
tenezca como su obra más propia, las reformas
de la legislación, dándole el ejercicio del derecho,
no cambiarán el orden de su vida. La función

maternal implica en ella, y por consecuencia en
el medio en que vive, un conjunto de cosas in-
destructibles.

La mujer, destinada á dar hijos al mundo, tie-
ne menos vigor que el hombre para realizar la
mayor parte de los trabajos exteriores, y tiene
también menos actividad. Las disposiciones físi-
cas la hacen sedentaria, así como su humor y sus
gustos, y si ciertos trabajos le convienen ¡cuán-
tos otros, y de los que tienen más valor social, de
los que dan más fuerza, poder é influencia, le es-
tán vedados!

Cuando se trate de apoderarse del globo, de
explotarlo, de servirse de él; cuando se necesite
conducir buques por mares lejanos y desconoci-
dos, mandar ejércitos de soldados ó de trabajado-
res, explorar tierras vírgenes, organizar y soste-
ner grandes establecimientos industriales, ¿podrá
la mujer oponer al hombre una concurrencia for-
mal? A pesar de todas las libertades legales, ¿no
será su cuerpo más débil, meaos apto para los
grandes trabajos y para las grandes resistencias,
sus gustos menos aventureros, su voluntad menos
atrevida, su corazón más tímido y más delicado?

La mujer, muy apta para realizar ciertos tra-
bajos que bastan para sostenerla y para darla
dignidad é independencia, no será nunca igual
al hombre en la lucha que debe poner la natura-
leza al servicio de la humanidad, y cuando ella
quiera medirse en este terreno con su poderoso
compañero, éste la dominará siempre. Así, si po-
demos pedir á la ley que no aumente las des-
igualdades naturales erigiéndolas en dogmas, no
podemos pedirle que las destruya. El régimen de
la libertad no hará más que dar luz sobre estas
desigualdades, y demostrará hasta la última evi-
dencia que la mujer no sabría tomar en el orden
del trabajo su verdadero lugar sino por la realiza-
ción de la tarea que especialmente le está enco-
mendada: la maternidad. Esta función, en efecto,
es la primera en dignidad y en valor; compensa
todas las demás con ventaja, pero tiene también
sus condiciones especiales. Mientras las funciones
exteriores pueden dar al hombre la riqueza, el
poderío y la gloria, el rudo trabajo de la materni-
dad no asegura 4 la mujer la independencia. El
nacimiento de los hijos, los primeros cuidados
que hay que tributarles , la solicitud y el desvelo
de la educación bastan á absorber los mejores
años de su vida sin ningún provecho positivo.
Una mujer puede hacer poca cosa al lado de
la cuna de su hijo, y menos podrá hacer en
edad avanzada. Esta situación produce forzo-
samente • entre los esposos una nueva especie
de lazos. Sus vidas no podrían estar solamente
en justaposicion corno en las asociaciones ordina-
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rías, sino en una verdadera unión; el principio
social del matrimonio es la comunidad de intere-
ses y la división de las funciones. El hombre go-
bierna la vida de fuera, la mujer la-de dentro, y
gozan en com%n del fruto de sus comunes esfuer-
zos. La mujer recibe, es verdad, de su esposo el
apoyo material de la existencia; pero ella le da el
del corazón, que no es menos grande, y por los
cuidados de la familia le asegura como padre la
confianza y la tranquilidad. No hay humillación
en su condición dependiente, porque si él trabaja
para ella, ella trabaja para él, y moralmente ha-
blando , tienen igual necesidad uno de otro. Tal
es á nuestros ojos la ley moral del matrimonio, y
así, esta ley es la ley de la humanidad. ¿No sería
pueril temer que uno de los dos sexos pudiera
nunca renunciar á ella de un modo voluntario'

Los hombres dan pruebas, en nuestro concepto,
de una gran modestia pensando que necesitan
las dificultades de la vida y los rigores da la ley
para unir la mujer á su hogar, y dan también
pruebas de una gran humildad aceptando los be-
neficios de estos rigores. Dudan demasiado de sí
mismos y dudan igualmente de la naturaleza de
las cosas. La plena posesión de la libertad y del
derecho servirá, sobretodo, para aumentar el pre-
cio de! don que la mujer está dispuesta á hacer
de sí misma. Sin duda habrá excepciones; habrá
mujeres dotadas de facultades raras que aspirarán
á salir de la vía común, otras que carecerán de
las cualidades del corazón y retrocederán ante la
misión de la maternidad, y otras heridas en la
juventud por algún insondable dolor. ¿Por qué
éstas no han de poder pedir al trabajo, bajo su
propia responsabilidad, la gloria y la indepen-
dencia, ó la fuerza y el olvido? Si ellas desprecian
su poder, si se entregan al ridículo ó á exagera-
das pretensiones, ellas sufrirán las consecuencias
de su locura; ellas se desengañarán. El desengaño
es la gran lección de la vida, y la virtud el fruto
de la libertad.

Que los hombres se tranquilicen: las excepcio-
nes serán raras. La naturaleza ha querido que la
mujer prefiriese, á una independencia orgullosa y
á una ambición solitaria, el amor y la materni-
dad; la naturaleza vencerá fácilmente á las falsas
teorías, y las mujeres serán las primeras en re-
conocer que la solución del problema de la igual-
dad no está ni en la servidumbre ni en la separa-
ción y concurrencia, sino en la división, libre-
mente realizada, de la actividad social, del cariño
y déla felicidad.

C. COIGNET.

(Revue politique et Kteraire.)

EL PASO DE VENUS POR DELANTE DEL SOL
EL 9 DE DICIEMBRE DE 1874.

Si pudiera contemplarse desde lejos el globo
terrestre el dia 9 de Diciembre, de tres á cuatro de
la mañana, veríase extraño espectáculo. En el
hemisferio Norte, desde Persia hasta el lago Bai-
kal, en plena Siberia, y desde el lago Balkal á la
costa oriental de Asia, en las extremidades de la
China y del Japón, veríase una larga fila de es-
taciones astronómicas improvisadas para obser-
var en todos los puntos á la vez un mismo fenó-
meno. Rusia sólo, cuenta veintisiete, y Francia,
Inglaterra. Alemania y los Estados-Onidos doce ó
quince más.

Volviendo la vista al hemisferio austral, veríase
allí al mismo tiempo y para igual objeto otra
fila semejante de observatorios distribuidos en
extensa línea, casi paralela á la primera, desde
el cabo de Buena Esperanza hasta Nueva-Zelanda.
En aquella región no hay continentes y los obser-
vadores franceses, ingleses, alemanes y america-
nos se ven obligados á situarse con sus instru-
mentos en las desiertas islas del hemisferio aus-
tral, en la isla Kerguelen, en la isla San Pablo, en
Hobart-Town, en el interior déla tierra de Van
Diemen, en las islas Maquaria, Auckland, Camp-
bell, en Nueva-Zelanda, etc.

En el Norte se encuentran en pleno invierno; en
medio de las nieves y délos hieloá de Siberia: en
el Sud en el verano; pero casi todas las islas donde
acampan merecen el nombre que lleva una de
ellas, de isla de la Desolación.

Evidentemente se trata de un gran fenómeno
que interesa al mundo civilizado, de un problema
que ha de ser resuelto, cueste lo que cueste.

Examinando una de estas estaciones astronómi-
cas es fácil comprender el grande esfuerzo que las
naciones civilizadas se imponen. Veamos la que
en la isla de San Pablo dirige el capitán de navio
Mouchez, conocido por sus excelentes trabajos
hidrográficos de las costas del Brasil y de Argelia.
La isla de San Pablo es un volcan apagado cuyo,
cráter han invadido las aguas del mar. Los nave-
gantes que doblan el cabo de Buena Esperanza
para dirigirse á la Indo-China ó á Australia reco-
nocen esta isla, siendo imposible tomar en ella
agua, víveres ó combustible, porque en ella no hay
ni una gota de agua, ni un animal que pueda
servir de alimento, ni un árbol; además es inabor-
dable. El navegante la reconoce ó señala su posi-
ción desde lejos con la brújula á fin de deducir la
posición del buque y de rectificar la ruta si lo
juzga oportuno.


