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A quí podemos dar por terminado el examen de las posibilidades que se ofrecen 

a la mujer para realizar, en las esferas generales de la cultura, creaciones inac

cesibles al hombre, o, dicho de otro modo, para aumentar la cultura objetiva 

con productos típicamen,te femeninos. Ahora dirigiremos nuestra atención a las dos 

formas de productividad femenina que son o pasan por ser creadoras de cultura en gran 

102 escala: la casa y la influencia de las mujeres sobre los hombres. 

Aun los que han concedido a la «casa», al hogar, las máximas valoraciones suelen refe

rirse en su estimación a los resultados y ventajas que de la casa se derivan, pero no con

sideran ésta como una categoría de la vida general. Ahora bien, hay toda una serie de 

importantísimas formas cultas que responden al siguiente característico esquema: desde 

un punto de vista, son una parte de la vida universal, parte coordinada a otras partes, 

que a su vez constituyen esferas bien circunscriptas por su forma esencial, y en relación 

mutua entretejen la totalidad de nuestra vida individual, social, espiritual; desde otro 

punto de vista, empero, cada una de ellas figura todo un mundo, es decir, una forma en 

donde los contenidos vitales todos tienen entrada y son ordenados, tratados y vividos 

según una ley particular. La estructura de nuestra existencia aparece en el primer aspec

to como una suma de contenidos varios que se entrecruzan, que se moldean unos en 

otros; pero en el segundo aspecto aparece como una suma de mundos, todos los cuales 

abarcan el mismo contenido vital, aunque cada uno con su forma específica, represen

tativa de una totalidad. Así la religión, el arte, la moral, el conocimiento. Cada uno de 

éstos constituye una parte de la vida, y sus cambiantes combinaciones, donde unas 

veces es tal actividad la principal, otras la accesoria, forman juntas la unidad de toda la 
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existencia individual y pública. Pero cada una de ellas es también, en otro sentido, un 
mundo entero; o, dicho de otro modo, todo cuanto sentimos y experimentamos puede 
ser vivido por nosotros bajo la especie de su significación religiosa; la totalidad de las 

cosas se acomoda, en principio, a las posibilidades de la forma artística; todo cuanto el 
universo nos ofrece puede ser objeto de una actitud ético-práctica; todo cuanto en gene
ral aparece a la conciencia constituye problema del conocimiento. 

La realización empírica de estos mundos, cada uno de los cuales recibe su forma de una 
ley plástica a priori, es, naturalmente, harto fragmentaria. La actuación de esta ley es 
siempre limitada por la situación histórica dada, la recepción de los contenidos está res
tringida por la fuerza y la duración de las vidas individuales. Pero, en principio, hay 
tantas posiblidades como formas de esa clase, y en cada una de ellas deben penetrar los 
contenidos para poder ser vividos, pues de lo contrario quedarían fuera de toda con
creción vital, como ideas abstractas. 

Hay también ciertas figuras de vida que, aunque más concretas, actúan -en ciertas condi
ciones- a la manera de esas formas totales. Así, por ejemplo, el Estado. El Estado, por una 
parte, constituye un elemento entre otros pertenecientes a distintos círculos de mucho inte
rés, aun para el hombre que más a fondo compenetre su vida con la vida del Estado. Pero, 

por otra parte, puede considerarse el Estado también como una forma que lo abarca todo 
y en cuya organización y zona de influencia pueden entrar todos los posibles contenidos 
vitales, aunque los Estados históricos realizan en distinta proporción esta posibilidad. 

En fin, la «casa» misma representa este doble papel. Por una parte, es la casa un mo
mento en la vida de sus partícipes, los cuales trascienden de ella por sus intereses per
sonales y religiosos, sociales y espirituales, chicos o grandes, y edifican su vida aña
diendo al hogar otras preocupaciones extradomésticas. Pero, por otra parte, la casa 
representa un módulo especial, en donde todos los contenidos vitales reciben cierta 
forma típica. No existe -por lo menos en la cultura europea desarrollada- ningún inte
rés, ninguna ganancia o pérdida, ya sea exterior o íntima, ninguna esfera de la activi
dad que no desemboque, con todas las demás juntas, en la peculiar síntesis de la casa, 
ninguna que no tenga en la casa su asiento de un modo o de otro. La casa es una parte 
de la vida, pero, al mismo tiempo también, un modo especial de condensarse la vida, 
de reflejarse, de plasmarse la existencia. 

Ahora bien, la gran hazaña cultural de la mujer es haber creado esta forma universal. 
He aquí un producto objetivo cuya índole propia no es comparable con ninguna otra; 
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he aquí un producto que lleva impreso el sello femenino por las peculiares facultades e 
intereses de la mujer, por su típica sensibilidad de inteligencia, por el ritmo,entero del 
ser femenino. Esas dos significaciones de la casa ---como parte y como todo- existen sin 

duda para los dos sexos; pero se reparten de manera que para el hombre la casa es más 
bien un fragmento de la vida, mientras que para la mujer la casa significa la vida ente
ra, plasmada a modo doméstico. Por eso, el sentido de la casa no es para la mujer obje
tivo, ni tampoco se circunscribe a alguna de sus tareas, ni siquiera a la de cuidar a los 
niños. Para la mujer, la casa es un valor y fin en sí, que se parece a la obra de arte en 

que halla su importancia cultural subjetiva en su eficaz acción sobre los partícipes, pero 
que, además, adquiere un sentido objetivo por su propia perfección y según leyes pecu

liares. 

Esta creación cultural de la casa pasa muchas veces desapercibida o confusamente 
vista, porque los detalles y particularidades de su figura concreta son fluidos, movedi
zos, y están al servicio del momento y de las personas, lo que hace que permanezcan 
ocultos el sentido objetivo y la significación cultural de laforma en que la casa verifi
ca la síntesis de esos productos fluidos y movedizos. Mas es lo cierto que, por encima 
de sus producciones momentáneas y de la forma impresa en ellas, la casa posee valo-

1 04 res perdurables, influencias, recuerdos, toda una organización que se halla vinculada al 
transcurso variable y personal de la vida, mucho más radicalmente que las demás crea
ciones cultas de origen masculino. Podríamos aquí - verificando una abstracción toda
vía mayor- establecer una correlación universal humana. La naturaleza del varón, dua
lista, inquieta, entregada a la indeterminación de lo futuro -que así podemos señalar, 
allende a las modalidades individuales, su oposición a la esencia femenina-, necesita 
revolverse y salvarse en la actividad objetivada. Las fluctuantes diferenciaciones del 
proceso cultural, con las cuales el hombre se encuentra desde luego enredado al comen
zar su desarrollo, encuentran, por decirlo así, su compensación en las obras permanen
tes, objetivas, superindividuales a que tiende la labor cultural del hombre, sea rey o 
carretero. Podría concluirse que el ser humano en general necesita una cierta mezcla o 
proporción de estas dos tendencias fundamentales: evolución y permanencia, diferen
ciación y condensación, entrega al curso del tiempo y evasión de lo efímero en algo 
ideal o sustancial. Estas oposiciones no encuentran su expresión pura ni siquiera en los 
citados términos abstractos; constituyen los elementos formales de la esencia humana, 
y la conciencia no puede aprehenderlas sino en alguna materia concreta de su funcio
namiento. Ahora bien, el modo como están combinadas con el tipo mujer es justamen
te el contrario del que impera en el tipo hombre. Percibimos a la mujer no tanto bajo la 
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especie del cambio como bajo la especie de la permanencia -por indefinido, impreciso 
y lejano que sea este concepto-. Aquí encuentra su más abstracta categoría ese aspec
to unitario, natural, recluso, que distingue al ser femenino del masculino. Pero su «con
trafigura», quiero decir, esa compensación necesaria a toda existencia humana, hállase 
en el carácter común a todos los contenidos de la actividad femenina, los cuales son 
algo que fluye, algo que se entrega a lo individual, algo que nace y muere con la nece
sidad del momento; no una construcción en el mundo superpersonal de la cultura, sino 
un estar al servicio de los días y de las personas que edifican ese edificio. Otra corre
lación algo más especial viene a significar lo mismo. La mujer con su índole reclusa, 
contenida en estrictos límites, se contrapone al hombre, que, por decirlo así, propende 
de suyo a romper todo límite y contención. Y, sin embargo, en las producciones artísti
cas falla la mujer justamente en aquellos géneros que más exigen formas estrictas y 
cerradas, como son el drama, la composición musical, la arquitectura. 

Claro está que todas estas simetrías de conceptos que aquí establecemos no son cons
trucciones rígidas, sino un esquema tenue que la realidad envuelve en mil variantes. Y 
en este sentido podría decirse que las manifestaciones que corresponden respectiva
mente a la naturaleza de cada sexo parecen haberse trocado y cambiado de uno en otro. 
El sexo masculino, que en su naturaleza profunda es incesantemente activo, expansivo, 
actuante, desgarrado por el juego de un interior dualismo, muéstrase, sin embargo, en 
sus manifestaciones objetivo, permanente, sustancialista. En cambio, el sexo femenino, 
que por su naturaleza hállase como concentrado en sí mismo, recluso en su propia inti
midad, muéstrase en sus manifestaciones vertido en la vida fluyente y orientado hacia 
los resultados, que desembocan sin cesar en el panta reí de los intereses y exigencias 
momentáneas. Ahora bien, la «casa» posee una especial estructura que reduce a su 
sosegada intimidad -al menos en la idea- todas las líneas del universo cultural y cana
liza en cierta unidad permanente y concreta todos los momentos varios de la vida acti
va y creadora. Por eso le cuadra bien aquella relación simbólica y real con la índole 
femenina. Por eso ha podido ser el «hogar» la gran hazaña cultural de la mujer. © 
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