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letteratura spagnola 

(anita fabiani) 
 

*** 1. En grave empeño me pongo. No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en la contienda: defender a todas las mujeres, viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres: 
pues raro hay que no se interese en la precedencia de su sexo con desestimación del otro. A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las mujeres, que apenas admite en ellas 
cosa buena. En lo moral las llena de defectos, y en lo físico de imperfecciones. Pero donde más fuerza hace, es en la limitación de sus entendimientos. Por esta razón, después de defenderlas 
con alguna brevedad sobre otros capítulos, discurriré más largamente sobre su aptitud para todo género [326] de ciencias, y conocimientos sublimes.  
2. El falso Profeta Mahoma, en aquel mal plantado paraíso, que destinó para sus secuaces, les negó la entrada a las mujeres, limitando su felicidad al deleite de ver desde afuera la gloria, que 
habían de poseer dentro los hombres. Y cierto que sería muy buena dicha de las casadas, ver en aquella bienaventuranza, compuesta toda de torpezas, a sus maridos en los brazos de otras 
consortes, que para este efecto fingió fabricadas de nuevo aquel grande Artífice de Quimeras. Bastaba para comprehender cuánto puede errar el hombre, ver admitido este delirio en una gran 
parte del mundo.  
9. El segundo ejemplo, si prueba que las mujeres en común son peores que los hombres, prueba del mismo modo que los Ángeles en común son peores que las mujeres: porque como Adán 
fue inducido a pecar por una mujer, la mujer fue inducida por un Ángel. No está hasta ahora decidido quién pecó más gravemente, si Adán, si Eva; porque los Padres están divididos. Y en 
verdad que la disculpa que da Cayetano a favor de Eva, de que fue engañada por una criatura de muy superior inteligencia, y sagacidad, circunstancia que no concurrió en Adán, rebaja 
mucho, respecto de este, el delito de aquella1. 
 
 
*** 1° Quando Dios entregó el mundo a las disputas de los hombres, previó, que habría infinitos puntos, sobre los quales se altercaría siempre, sin llegar a convenirse nunca. Uno de estos 
parece que había de ser el entendimiento de las mugeres. Por una parte los hombres buscan su aprobación, les rinden unos obsequios, que nunca se hacen entre sí; no las permiten el mando en 
lo público, y se le conceden absoluto en secreto; las niegan la instrucción, y después se quexan de que no la tienen: Digo las niegan, porque no hay un establecimiento público destinado para 
la instrucción de las mugeres, ni premio alguno que las aliente a esta empresa. Por otra parte las atribuyen casi todos los daños que suceden. Si los Héroes enflaquecen su valor, si la 
ignorancia reyna en el trato común de las gentes, si las costumbres se han corrompido, si el luxo y la profusión arruinan las familias, de todos estos daños son causa las mugeres, según se 
grita. Estas mismas tampoco están de acuerdo sobre su verdadera utilidad. Apetecen el obsequio y el incienso; están acostumbradas de largo tiempo a uno y a otro; pero no procuran hacerlo 
más sólido, mereciéndolo de veras, como sucedería, si a las gracias exteriores, y pasageras, que ahora cultivan, uniesen las intrínsecas y duraderas. 
7° Una discordancia tan notable, me ha hecho pensar muchas veces ¿qué fundamento pueden tener los hombres para la superioridad que se han arrogado, principalmente en los dotes del 
ánimo? La creación de unos y de otros, es la que puede dar alguna luz. ¿Pero qué descubrimos en ella? Que Dios crió a Adam, y este hecho menos luego una compañía semejante a él: cuya 
compañía se le concedió en la muger. ¿Puede desearse prueba más concluyente de la igualdad y semejanza de ambos, en aquel primer estado? ¿Hay en todo esto alguna sombra de sujeción, ni 
dependencia de uno a otro? Es verdad, que el hombre fue criado primero,y fue criado solo, pero poco tardó en conocer, que no podía vivir sin compañera, primera imagen del matrimonio, y 
primera también de una perfecta Sociedad. 
8° Si pasamos después a considerar lo que sucedió en la caída de nuestros primeros Padres, no hallaremos degradada a la muger de sus facultades racionales. E1 abuso que de ellas hizo, fue 
su pecado, el de Adam, y el de toda su posteridad. ¿Mas sin disculpar este atentado, quien negará que la muger precedió al hombre en el deseo de saber? Aquella fruta que les había sido 
vedada, contenía la ciencia del bien y del mal. Eva no resistió a estas tentaciones, antes persuadió a su marido, y el cometió por condescendencia el pecado, que aquélla empezó por 
curiosidad. Detestable curiosidad por cierto; pero la curiosidad suele ser indicio de talento, porque sin él nadie hace diligencias exquisitas para instruirse2. 
 
 

***ADVERTENCIA 

                                                
1 Benito Jerónimo Feijoo, Discurso XVI. Defensa de las mujeres (1726), in Id., Teatro crítico universal. 
2 Josefa Amar y Borbón, Discurso en defensa del talento de las mugeres, y de su aptitud para el gobierno, y otros cargos en que se emplean los hombres,  
1786. 
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Sabido es que la disputa sobre preferencia o preeminencia de los sexos, es uno de los asuntos de conversación más comunes en la sociedad. Una vez que sostuve con particular calor esta 
disputa, quise referir después a mis hijas cuáles habían sido mis principales argumentos, y les escribí la carta que ahora doy al público: pero de la defensa de las mujeres pasé a notar algunos 
de sus defectos, y a dar tal cual consejo sobre la crianza de los hijos; en una palabra, salí casi sin conocerlo de los límites del tema primitivo, como sucede ordinariamente en las 
conversaciones familiares. 
Ruego a mis lectoras, que disimulen esta imperfección y los desaliños del estilo, en favor de mi recta intención: y a los lectores aconsejo, que se abstengan de críticas mordaces o 
impertinentes; pues confío no me faltarán en todo protectoras que se animen a emprender mi defensa, y si conspiran muchas a sacudir el yugo de la preocupación que injustamente favorece a 
los hombres, bien presto se veráa cuán poco puede el pedantismo de los que se llaman sabios contra la sana razón natural y la sencilla explicación de las mujeres. 

HIJAS MÍAS 
No puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aun de hombres que tienen 
fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperads, celebradas, respetadas, despreciadas, y censuradas. El más ceñudo filósofo suele alegrarse al ver una mujer hermosa; y el 
más despreciable pisaverde, después que se ha estado esmerando en atraerse la atención de un concurso de damas, sale de allí, y a todas, una por una, las ridiculiza; se jacta de que ésta se 
muere por él, y que la otra rabia porque no la ha tributado obsequios: a la seria llama hipócrita melindrosa, a la alegre Coqueta3, a la que raciocina bachillera, y a la que como él, sólo trata de 
fruslerías ignorante, siéndolo él en su extremo. Mas ¿qué digo? Me quejo de la injusticia de los hombres con nuestro sexo, porque a la verdad me sobran razones; pero también es cierto que 
nosotras, por no saber usar las ventajas que nos concedió la naturaleza, nos hemos constituido en este infeliz estado. Discurramos un poco, y veamos si me fundo. 
Cuando Dios crió a Eva y se la dio por compañera a Adán, estaba éste en el estado de gracia; luego fue favor con que quiso Dios completar su dicha. Se dejó Eva seducir por la astucia de la 
serpiente, y Adán se rindió a los ruegos de la mujer: pecaron ambos, y ambos llearon su castigo. Dejo a los doctos la dísputa de cuál pecó más, cuál pecó menos: lo cierto es que ambos fueron 
sentenciados a muerte, ambos arrojados del paraíso, ambos quedaron sujetos a las miserias del estado de la culpa, y a cada uno le dio su pena particular; al hombre, que había de ganar el pan 
con el sudor de su rostro, y a la mujer, que con dolor pariría sus hijos. El que hubiese de estar sujeta al hombre (cosa que tanto nos echan en cara los preciados de discretos) fue una precisa 
consecuencia del estado imperfecto a que quedó reducida la naturaleza humana. Mientras duró el de gracia mandaba la razón sin encontrar repugnancia alguna; pero al pecado se siguió el 
desorden de las pasiones que causan la variedad de pareceres, y en esta variedad y contradicción no habiendo subordinación alguna, todo había de ser precisamente disensiones, discordias y 
desorden. Así que, al hombre como más robusto y que debía ganar el pan, se le encargó la protección y defensa del otro sexo, y a esta protección era consiguiente un género de gobierno4. 
 
 

                                                
3 Corsivo dell’A. 
4 Ines Joyes y Blake, Apología de las mugeres en carta original de la traductora a sus hijas, in Samuel Johnson, El Príncipe de Abisinia (1798). 
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Las mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas. Estudio completo de la mujer en todas las esferas sociales, sus 
costumbres, su educación, su carácter, influencia que en ella ejercen las condiciones locales y el espíritu general del país a que 
pertenece. Obra dedicada a la 
mujer por la mujer y redactada 
por las más notables escritoras 
hispano-anericano-lusitanas. Bajo 
la dirección de la Señora Doña 
Faustina Saez de Melgar. 
Establecimiento Tipográfico-
Editorial de Juan Pons, 
Barcelona, 1881, Tomo primero. 
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