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á abrir su coraz~n ;8 las· sensaciones de hnmanida~
no pqdri.:;_n~ resistir sin morir .el' furor de los . com~
bates. ¿Y que enemigos las opondriam~? ¿.Los 1 hom~
bres? ¡Ah l El amor las hari~ ~Caer : als instante las
.annas de la mano: La fuerza vencerifu 1 ~n el ardor
del combate , y la astucia prepararia 1~ paz. ¿Otras
mugeres? la. compasion las desavmariru Solo es _
furioso y enemigo , verdadero , ·el- individuo contrc&.
~1_ individuo en este, s~o, quando el amor la ·hace.
disputar un mismo objeto.
.
• ]_)ero · lás r historias nos hablan de Amazonas , de
naciones ente.ras de mugeres guerreras , de . heroillilsde valor y auclaoia militar.. .: mas son 'exemplos , y
los exemplos prueban que es singular y raro. Ha~
llamos hombres afeminados que parecen t~ner un_,
alma mugeril, pero no son .. tG>dos. Del mismo modo debemos ' hallar, se hall hallado y se halla111
mugeres fúertes , do¡adas de nn alma , de un e~
rázon varonil ; pero son raras. La excepcion supo-~
ne que ' la regla no res general. Y el exernplo · de
la~ Amazonas , _de· las . Juanas d'Arc , de , las Se-f}liramis , de las Matgaritas, yt de otras , prueba que
l~s disposicif>rres .. maiciales no sot1 cornunes en el
'bello sexo.
·
~
¿Pero que imp'o rta que ~ el valor y la fuerza sean
propias del hombre , si la . astucia de ·la muger,1
ó por mejor .klecir su pasion le rinde· y !sujeta? To•
do el mundo ·tiembla delante del hombre, este cede
a1a muger , debil si en fnexzas , p-ero Ah!· fuerte
y poderosa en' gracias y en alhagos. Alexan~ro
conquista el imperio : e1 Asia , tiembla a sus P!es,
pero el tiembla á los de Roxana. Hercules _suJeta
a los mon.struos, vence a los malvados. Infeliz: te·
livertaste de los combates, en la peste de los peligros
te hiciste ihvencióle, c:edió todo al esfuerzo de tl1
brazo ¡ y tu cedes á un pequeño piiiQ ciego y desnudo.
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