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Han transcurrido dos anos del suceso que voy a narrar. Se trata de uno 
de esos recuerdos que atormentan al maestro durante toda su vida porque 
forma parte de las experiencias que son ejemplo vivo de c6mo piensan 
algunos sectores de nuestra sociedad puertorriquena. 

Asign6 a un grupo de estudiantes de primer ano una redaccidn 
argumentativa acerca de por que habfan escogido la profesion de ingenieria. 
Este tipo de ejercicio siempre es revelador porque afloran los intereses, las 
convicciones y razones mtimas que dan paso a un conocimiento mas profundo 
de cada uno de los seres humanos que comparten dfa a di'a en nuestro saldn 
de clases conmigo. Ese dfa una joven estudiante, que ya habfa demostrado 
su inteligencia en variadas ocasiones, me dijo estas palabras que han quedado 
guardadas en mi memoria y que s6Io ahora comparto contigo lector: 

Siempre quise ser ingeniera. Desde que estudiaba mi escuela 
superior estaba definida la profesidn que querfa ejercer. Fui muy 
feliz al ser aceptada en esta escuela de ingenieria pues para mi era 
un reto. Sin embargo, mi mayor obstaculo es mi padre... El dice 
que la ingenieria es para hombres, que las mujeres no servimos para 
esto y que si asi fuera, seria una marimacho. No me quiso pagar 
mis estudios y yo no recibo beca. Tuve que buscarme un trabajo 
para sufragar los costos de los estudios, pero esto afecta mis 
calificaciones porque llego extremadamente cansada a mi easa y 
adem£s tengo que aguantar la critica constante de mi padre. No es 
fdcil. 

Cuando termind de expresarse, todos los que estabamos en aquel sal6n 
enmudecimos, llenos de consternacion y de impotencia. La unica respuesta 
que pude articular fue: "Si lo mas que te hace feliz es llegar a ser una 
ingeniera, lucha contra todos los prejuicios y demuestra que las profesiones 
no tienen sexo". Ahora se que debt decirle m<is, pero fue un golpe duro 
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tambidn para mi por ser mujer como ella. Mis que eso, Jos varones del 
grupo se contagiaron de una vergiienza traducida en silencio, la vergiienza de 
que alguna vez pensaron igual que el padre de la joven, de que no le 
recomendarian a su novia que estudiara esta carrera, de que se saben con una 
ventaja injusta sobre las m5s destacadas de sus cOmpaneras. No habfa nada 
que concluir, el silencio nos mordid la conciencia a todos. La joven ya no estii 
en la universidad, no la he visto mas y lo peor... olvid6 su nombre y quizfc su 
rostro. 

Es una pena que a Eugenio Maria de Hostos no lo hayan lefdo todos Ios 
jovenes del pais como parte del currfculo porque con sus lecciones se 
erradicarian muchos prejuicios que existen acerca de la educaci6n cientifica 
de la mujer. Si asi hubiese sido, este padre de mi estudiante nunca hubiera 
dicho y actuado como lo hizo con su hija al humillarla por ser mujer, al 
rebajarla mtelectualmente frente a "los machos", al negarle lo que nunca le 
hubiese negado a un hijo varon. Para aclarar este asunto, decidi entrevistar 
a Hostos. Veamos lo que contestd a mis preguntas: 

Hostos, iComo usted define lo que es la ciencia? 

Ciencia es el conjunto de verdades demostradas o de hipotesis 
demostrables, ya se refieran al mundo exterior o al interior, al yo o 
al no-yo, como dice la antigua metaflsica; eomprende, por lo tanto, 
todos los objetivos de conocmuento positivo e hipotetico, desde la 
TtiridJ11 SUS r°S eleLment0S' formas' transformaciones, lines, 
derechos deh re,C'°ner f3 6' eSpWtU en SUS m<UtiPIes aPli'udes 

y ProSrcs'°'1es; desde el gusano 

planeta; tesde ,as ieyes que ̂ ~rSO ̂  

a r i o m J n  S  d t t b e t  £ £  

q™srrTnerne„aa7nlalCS *m°ral; *** d *0 ISI 
d e l *  r a z a s  h i  ^  t r a n S m i g r a c i 6 n '  c i v i l i z a c i b n  y  d e c a d e n c i a  
socidogT' C°nJUnt° ^ ̂  la 

1 Axioma significa verdad clara o.evidente que no se demuestra. 
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iPorqui cree usted que la mujer debe ser educada cientfficamente? 

Se ama lo que se conoce bello, bueno, verdadero; el universo, el 
mundo, el hombre, la sociedad, la ciencia, el arte, la moral, todo es 
bello, bueno y verdadero en si mismo; conoci6ndolo todo en su 
esencia, £no serfa todo mis amado? Y habiendo necesariamente en 
la educaci6n cientffica de la mujer un desenvolvimiento correlativo 
de su facul tad de amar,  6no am ar ia  mis  conociendo cuanto hoy ama 
sin conocer? Amando mis y con mejor amor, ino serfa mas eficaz 
su misi6n en la sociedad? 

£C6mo se debe educar a la mujer? 

Se debe educar a la mujer para que sea un ser humano, para que 
cultive y desarrolle sus facultades, para que practique su raz6n, para 
que viva su conciencia, no para que funcione en la vida social con 
las funciones privativas de la mujer. Cuinto mis ser humano se 
conozca y se sienta, mas mujer querra ser y sabri ser. 

t>C6mo se beneficia una sociedad de la educacidn cientffica de la mujer? 

Madre, amante, esposa, toda mujer es influencia. Armad de 
conocimientos cientfficos esa influencia, y sonad la existencia, la 
feliddad y la arznoma inefable de que gozarfa el hombre en el 
planeta, si la dadora, si la embellecedora, si la compahera de la vida 
fuera, como madre, nuestra gufa cientffica; como amada, la amante 
reflexiva de nuestras ideas, y de nuestros designios virtuosos; como 
esposa, la compahera de nuestro cuerpo, de nuestra razon, de 
nuestro sentimiento, de nuestra voluntad y nuestra conciencia. 

Maestro, se escucha mucho decir que los hombres son mis racionales que las 
mujeres, £qu£ opina usted al respecto? 

La raz6n no tiene sexo y es la misma facultad con sus mismas 
operaciones y funciones en el hombre y en la mujer. Por tanto, si 
el hombre puede llegar por el ejercicio de la raz6n al conocimiento 
de la verdad, la mujer puede tambi6n. Por tanto, si el hombre es 
capaz de educacion cientffica, lo es tambien la mujer. Por tanto, si 
importa para el hombre, importa para la mujer. 

Pero, es que algunos hombres creen que la ciencia no es un deber o profesion 
de mujer... 
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La mujer no tiene distintos deberes que el hombre... Como ser 
racional, la mujer no tiene mis limitaciones que el hombre: uno y 
otro operan dentro de la limitation de espacio y tiempo; que asf 
como el hombre puede abarcar, dentro de esa limitatidnj cuanto 
abarcan sus facultades y sus fuerzas, asf puede la mujer, ser 
racional, abarcar cuanto abarca su cong£nere. 

6Como ha sido educada tradicionalmente la mujer? 

A1 dia siguiente de adulada, la mujer fue esclavizada. So pretexto 
de conservarla incolume de los contrastes de la vida, le impusieron 
una vida artificial. So pretexto de consagrarla a los sentimientos 
dehcados, le amputaron la razon... Como todos los despotismos, el 
wstituido consuetudmanamente por esos perversos errores y por esa 
traidora adulacidn de la flaqueza moral y corporal de la mujer 
cuido de estar en todo para impedir que la mujer hiciera nada: de 
aqm naci6 la educaaon tradicional de la mujer que, siguiendo la 
formas ^ tiemP°S' ^ id° Variando en sus medi°s X en sus 

Una preocupacion que tiene mucha gente es que si la mujer penetra estos 
campos clasificados para hombres, entonces dejari de ser mujer, ^ ££ 

tDejari de ser mujer? Temor absurdo o temor ultrajante; absurdo 
s presupone que el desarrollo de la razon en una mijer, ia S 
ultrajante, si supone mcapaz de desarrollo racional a la mujer. ' 

£Tiene algun consejo que darle a las mujeres jovenes? 

StesLauele^COm° 3nteS qUC esposa, 
mdonal nn i ' ^ eDCant° de ^^tros dfas es un ser 
rac onal que tiene razon para ejercitarla y educarla v conocer la 

dvir1'desVrMont*' C°n°Cer reaHdad' eS imPedir,e 
de su razon> es matar una parte de su vida...2 

rwuT; °,br ?mpk,as'Forjmdo d 
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Maestro, creo que ha quedado clara su position acerca de la education de la 
mujer y espero que algtin dfa aquella estudiante an6nima encuentre en sus 
palabras un estxmulo para seguir su carrera de ingenierfa y que las mujeres 
de este pals puedan despertarse una manana en un Puerto Rico sin prejuicios 
en torno a sus capacidades intelectuales para ejercer cualquier tipo de 
profesi6n. IGracias, Maestro! 

**«******#************** 

Si tomamos en cuenta las palabras de Hostos acerca de la educacion 
cientlfica de la mujer, no podemos sino agradecerle la defensa que hiciera en 
sus discursos allti en Santiago de Chile para el ano de 1873. Despuds de 118 
ahos transcurridos, tales argumentos aun tienen vigentia, quizes porque los 
anos no determinan un cambio en la mentalidad de los que afirman prejuicios, 
sencillamente porque han perpetuado en ellos la ignorancia, porque es m^s 
dificil admitir su equivocaci6n que vivir 100 anos creyendo en una mentira 
muy ventajosa. 
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