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A mujer hispánica, entendida como destino unitario y común,
es el tema sobre el cual estamos llamadas a divagar, y para
cuya aclaración estamos aquí reunidas (1). Quisiera vislumbrar la figura de esta mujer hispánica y sus posibles rasgos a
través de la relación fundamental que podemos tener entre nosotras. Relación que—creo yo—es la que precisamente la plasma y
evoca en el desgranarse de las generaciones. Se trata de una entidad que creemos y mantenemos con nuestra u n i ó n ; si ésta se relaja
y nos dispersamos en el mutuo olvido, aquélla se difumina y pierde palpitación y consistencia. Es u n ente relacional, comunitario ;
vive del abrazo.
Creo que nuestro vivir hispánico, como todo modo de vida,
entraña dos direcciones fundamentales : una apunta hacia la vida
de dentro, otra hacia la vida de fuera. Pues bien : estas dos experiencias radicales de interioridad y exterioridad se implican mutuamente ; ambas se mantienen en u n débito m u t u o . Unificai-las,
aunarlas, es realizarlas y, a la vez, verdaderamente, realizarnos.
Si por causa de los avatares históricos y por la vecindad y el
expansionismo de los modales norteamericanos hay un desarrollo
(1) Ponencia presentada en el primer Congreso femenino hispanoamericano.
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especial, a veces destocado, de todo lo que representa la vida material y de los sentidos, el que participa de ella debe estar m u y
atento a los valores espirituales y muy penetrado de su necesidad
y supremacía. P o r otra parte, el que respira u n aire saturado de
religiosidad debe tener los ojos muy abiertos a todos los adelantos
y transformaciones culturales y económicosoci/Jes de su época.
La mujer española puede considerarse ligada tradicionalmente a
los valores permanentes de la interioridad, al viejo y entrañable
sentido de la maternidad, de la fidelidad. La mujer hispanoamericana ocupa un área naturalmente más próxima (y por eso más
propicia) a la influencia y a la penetración de u n modo de vida
que se caracteriza por el predominio de esa dirección de exterioridad antes aludida. Nosotras tenemos profundidad, concentración,
intensidad; nos falta, en cierto modo, capacidad de expansión,
audacia, acometividad. Vosotras gozáis, en cambio, de ese entusiasmo práctico por lo actual, que se traduce en juvenil vitalidad en
todas las dimensiones modernas.
*

#

#

El proceso desintegrador de la femineidad lia comenzado ya en
ambos continentes; pero el viejo acaso tenga más armas para resistirlo, para retrasarlo. H a y acaso más rutinas enraizadas, menos
aperturas a la novedad... P a r a comprender u n poquito, para simplemente entrever este drama abisal que se desarrolla en nosotras
y que todas vivimos sin siquiera barruntarlo, nos es menester darnos cuenta, ante todo, de lo que efectivamente somos—la tarea
más ardua y sutil que hay : el conocerse a sí mismo—•. Buceando,
pues, en nosotras descubrimos algo sorprendente : nuestra
femineidad es de orden religioso. Quizá porque estamos más cercanas a
las fuentes secretas de la vida, nuestro modo espiritual y específico
está vinculado a lo Divino. Poseemos en grado sumo—o nos posee—
el sentido de la virginidad, de la fidelidad conyugal, de la maternidad. Somos eso : vírgenes, esposas, madres. Todas estas cualidades tienen su raíz en lo religioso, están fundadas en la vivencia y
en la creencia de lo Divino. Quítese ésta y todas aquéllas se volverán huecas, sin sentido, innecesarias. P o r ello no es de extrañ a r que estén coronadas en nosotras por el más vivo y puro sentido de piedad, de religión. Todos estos valores espirituales forman
la esencia de lo femenino, Somos por antonomasia el devoto femineo sexu, como reza la antífona de Laudes del Oficio parvo.
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Una mujer sin religión es como una flor sin perfume,
decía
Heine, el poeta judío, que por una mujer se convirtió al final de
su vida.
Precisamente por esta vocación directa a lo inefable, por esta
ligazón arcana, somos el espejo de la idealidad masculina, somos
como su proyección ideal. A través de nosotras, de nuestro recato, de nuestra pureza y amor, el hombre mantiene su relación con
lo más elevado y delicado de la existencia. Nosotras encarnamos lo
que él de por sí no sabe vivir. El será todo lo que quiera, pero
mientras sepa mantener y percibir estas supremas exigencias en
nosotras, el Cielo quedará abierto... Son perfecciones calificadas de
«femeninas», porque es a nosotras a quienes son exigidas, por más
que para alcanzarlas ellos tengan que rebasar su virilidad común
y ser supremamente viriles.
#

#

#

P o r ello, el contacto con la mentalidad femenina extranjera, especialmente la nórdica, es lo más perturbador y corrosivo que
puede haber p a r a la mujer hispánica. Tal vez mucho más que para
nuestros hombres el contacto y relación con la mente masculina
septentrional. Y es que lo que hace la gran oposición, la gran diferencia entre las razas y culturas, es—estoy segura—este contraste de las mujeres. Reconozco que esta afirmación mía es u n poco
revolucionaria, ya que todas las investigaciones históricas o culturales han versado casi unilateralmente sobre las tiranteces, fricciones e intercambios de la relación masculina. No vendría mal
hacer un poco de historia femenina, apuntar hacia una ciencia completa, partiendo desde el doble punto de vista de las damas y de
los señores, como—si mal no recuerdo—preconizaba Simmel.
Al admitir que toda la raíz de nuestra femineidad es religiosa,
comprenderemos que todas las vicisitudes por las que pase el sentido religioso afectarán directa y categóricamente esa misma femineidad.
La mujer de entraña católica pcsee todos estos imperativos íntimos de ser virgen sin mancha, de ser esposa fiel," de ser m a d r e
u b é r r i m a ; tiene además el instinto de Dios, de la santidad. Esta
es la esencia y la forma de su ser femenino. La que Gertrudis von
le Fort llama (da mujer eterna».
Mientras que el tipo femenino que hizo surgir el protestantismo es la consecuencia de ese viraje brusco hacia la superficie na61

tural que significo la herejía, el trascendental asunto de la salvación del alma no dependiendo ya de nosotros cerró el universo y
la vida de la interioridad espiritual, el de la busca de la unión
con Dios por el amor, y el alma, agostada, buscó la salvación material, el éxito en la empresa terrena. La mujer perdió así lo que
la sostenía, y era la esencia de su vida misma. Se vació de su femineidad profunda, delicadísima.
Femineidad equivale a diferenciación; perderla es entrar en lo
indistinto, en el parecido igualitario. Este es el proceso lento,
pero seguro, que estamos presenciando en todos los órdenes. La
confusión de los sexos p o r el alzamiento de la mujer al nivel del
hombre.
Expliquémonos. Históricamente, el protestantismo engendró el
orden cultural presidido por el b u r g u é s ; significó el aburguesamiento de la existencia, el tránsito del m u n d o del honor o de la
honra generosa—a veces hasta la l o c u r a ; recordemos al Caballero
Andante—al mundo de la sensata y utilitaria honradez burguesa.
Pues bien : con este cambio o descenso histórico advino la m u j e r
«burguesa» y «protestante», que había perdido ya nuestras vibraciones más finas y transidas de misterio ; las de la femineidad ideal,
la vivificada en virginidad, fidelidad, maternidad y religión. Sólo
quedó esta mujer moral, «neutra», laica, nórdica, que más o menos
rápidamente entraría en descomposición.
Todo esto nos explica cómo la mujer «protestante» perdió su
diferenciación específica en las capas más excelsas y recónditas d e
su ser, y en ellas se igualó al varón, se hizo con la moral masculina, con la del negociante : la honradez en el trato o contrato, la
del no dar una mercancía por otra.
Así trastornó p o r completo la relación entre ella y el hombre :
el matrimonio ya no está fundado en lo divino, sino en un convenio bilateral e igualitario y, p o r tanto, perfectamente revocable,
como todo contrato o compromiso humano. Dura mientras ambas
partes están de acuerdo. La cualidad funcional de este convenio
puramente terreno, como la de todo negocio, es la franqueza honrada. Ya no es como el otro, contraído sobrenaturalmente, «en virtud de la promesa». Ya n o es el amor de Dios, la conciencia de
lo divino, lo que manda y se expresa en esos santos valores de
pureza y unicidad amorosa y sacrificada.
Las mujeres de tipo anglosajón o nórdico, si de algo se precian
es de veraces : su honradez no significa lo mismo que nuestra hon62

radez. Ella es honrada respecto de la verdad, mientras que nosotras
lo somos respecto de la pureza.
#

*

#

Ahora se nos aclara con una diafanidad que hubiese querido
meridiana la influencia tan funesta que representa para la mujer
hispánica de cualquier lado del Océano la invasión de los modales y
costumbres que, por medio de sus productos, nos envían los anglosajones. No son sólo automóviles y maquinaria, radios y artículos
de belleza lo que exportan, sino, y mucho más que el mundo cerebral de sus hombres, el ser vivo de sus mujeres.
Este es el elemento terriblemente perturbador que entraña en
sí la transformación vertiginosa de las condiciones de vida. Porque en lo que respecta a la influencia que pueda tener en el campo
masculino la relación con el nórdico «protestante», creo, por el
contrario, que puede ser hasta gananciosa en ciertos aspectos. E n
el dominio del quehacer y de la lucha económica podemos aprender muchas cosas de ellos : el sentido del trabajo y del deber p r o fesional, la meticulosidad en los tratos, la puntualidad, la eficacia, etc. También el sentido del d e p o r t e ; no lo olvidemos.
Pero con nosotras ocurre todo lo contrario : no podemos nada
más que perdernos. No perder algo, sino perdernos a nosotras mismas. Nos enseñarán, sí, activismo, cierta practicidad y dinamismo
exteriores; pero el alma nos la escamotearán completamente. Y
si la mujer n o tiene alma, no es alma, ha perdido todo. Sólo queda
una muñeca más o menos graciosa o avispada, u n a estrella hollywoodiana acaso, pero sin entrañas, ni luz de intimidad, de más
allá. Que el ser mujer de verdad, el ser femenina, es u n grande y
velado misterio. Es una revelación de vida extraña, secretísima :
es la delicadeza misma vibrada, vivida...
El hombre se manifiesta en ideas, conceptos, en creaciones fuera
de sí, es creador. Mientras que ella no sabe más que ser, simplemente ser en sí, dentro de ella. Es llama que se consume : la luz
y el calor se unen en ella.
#

#

*

El problema que tenemos planteado e s : ¿Cómo defender esta
femineidad nuestra tan gravemente acechada? La respuesta es : Defendiendo al Espíritu. Nuestro destino corre directamente parejo
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con el suyo. ¿No hemos reconocido que es el eje ardiente que tenemos enclavado en el centro de nuestro ser, y que es la Vida de
nuestra vida? La que no tenga «dos semblantes plateados de la Virgen María» dibujados en sus entrañas no será nunca mujer de verdad. Al socorrer la Espiritualidad nos salvamos a nosotras; al
recuperarla, nos recuperamos.
Pues bien : el problema crucial de boy, tanto para los hombres
como para las mujeres, e s : ¿cómo mantener encendida y en alto
la antorcha de la Luz Divina en este desbordamiento torrencial de
los nuevos usos y abusos materializantes, que inundan y sumergen
al mundo entero bajo su ímpetu incoercible? La táctica de los
diques y barreras es suicida : son inexorablemente arrollados con
aquellos mismos que los levantan y, lo que es peor, con la causa
que querían defender.
No existe más que la táctica inversa de dilatarnos, de ensancharnos a nosotros mismos para dar cabida—sin trastornar nuestro modo de ser profundo—a todo ese nuevo existir. Y así, p o r esta
elasticidad nuestra, conseguir que el Espíritu que antes se expresaba en una modalidad de vida restringida y fuertemente amarrada, se haga con el nuevo espacio y llene todas las nuevas formas
con su sobrenatural aroma. Sólo así quedará incólume, eterno, es
decir, juvenilmente creador.
Como dice el Kempis: «Todos desean el bien, y en dichos y
hechos buscan algún bien, y por eso muchos se engañan so color
de hien.y) Cuando no alcanzas la escala de los bienes o valores superiores, te escudas en la manifestación de otros más inferiores.
Necesitas siempre la excusa de u n bien.
El hombre, al abandonar el reino del Amor, ensalzó la pauta
para los egoísmos : la honradez. Al abandonar la salvación del alma
se buscó la del cuerpo, y descubrió la cultura física y el confort.
Al olvidar la pureza encontró la higiene. Cuando dejó de labrar
en su alma se volvió a la laboriosidad utilitaria, a la eficacia
práctica.
H a llegado la hora de añadir a todas nuestras exigencias egregias y santas las subalternas de los demás. Nos es necesario dominar las nuevas técnicas, volvernos eficaces en lo que antes éramos
ineptos, sabedores en lo que antes ignorábamos. Nos es necesario
añadir a nuestro ser el haber de los otros. Agregar a nuestro modo
superior el suyo inferior. Es decir, completarnos, desarrollar nuestra personalidad hasta las fronteras de su capacidad y facultades.
Ser más. Crecer.
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E l Espíritu sóJo se salvará por nuestra renovación humana integral. E l mundo h a cambiado ; pues nosotros tenemos también
que cambiar, completándonos, para que el Espíritu siga siendo el
mismo.
Sin embargo, la labor asimilativa es un esfuerzo costoso que
nuestra pereza y timoratería ingénitas rehusan. Preferimos parapetarnos, anquilosarnos en lo nuestro usual, que ser generosos y
valientes.
La higiene, el deporte, la disciplina en el trabajo, la misma
libertad, toda esa serie de cascaras que son los quehaceres y usos
nuevos, las debemos recibir, pero vaciándolas del bichito interno
de la mentalidad cultural que las pi-odujo y transmitió. Esas formas, todas ellas útiles y beneficiosas en sí, las debemos llenar, vivificar, moldear con nuestra mentalidad propia, original. Ese es
nuestro modo de hacer obra de vida, de seguir siendo vivos.
Esta tarea completiva, tan urgente como preciosa, de nuestra
renovación en plenitud, para servicio y exaltación del Espíritu y
de la Femineidad, es la obra común a la que tenemos que poner
m a n o con la ayuda recíproca de las aptitudes y dones de cada una.
Vosotras, por vuestra intensa vida telúrica y vuestra condición más
efervescente de nuevo Continente, habéis recibido todo el élan físico de la existencia moderna : al querer encauzarle y ahondarle
sobrenaturalmente, miraréis hacia nuestra vida de fe tan entera y
radical—en sus viejas conchas—y os escudaréis y esclareceréis en
ella.
Mientras que nosotras, al querernos abrir a las nuevas formas,
encontraremos que la extrañeza de los usos recentísimos se nos
h a b r á acortado, gracias a hallarlos interpretados p o r seres afines y
fraternos. Así, a la luz de vuestro ejemplo, nos volveremos comprensivas : aprenderemos a discernir lo que aquéllos tienen de admisible y lo que tienen de reformable.
Sólo así conseguiremos todas ese hermoso y orgánico equilibrio
de la salud, el que integra los valores humanos y los espirituales
y da la perfección vital.
Después de esta amplia visión de conjunto, de esta mirada a
vuelo de pájaro, por así decir, sobre el tema de la Mujer Hispánica y el problema de su femineidad, es muy difícil descender a
sugerencias concretas, a conclusiones detalladas y precisas. Me limitaré sólo a emitir dos votos. Dos votos en sí mismo imprecisos,
por la vastedad de la empresa que ellos significan.
Primer voto: Iniciar y desarrollar una ciencia de lo femenino,
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tratando los problemas culturales, históricos y sociales desde nosotras.
Segundo voto: La plasmación completa—ya hay muchos conatos ; uno de ellos es esta reunión—de un Feminismo,
permítaseme
la redundancia, femenino ; no el de origen protestante y de sentido igualitario, sino, al contrario, el de raíz católica y fundado en
la
diferenciación.

Lili Alvarez.
Alberto Bosch, 3.
MABBID.
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