


TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA DE CHILE 

siete decenios ha cumplido el movirnianto 
feminists en Chile. Titubeante luz de ama- 
necer, asoma por all& en  1870, cuando CPOS~ 
hombres, salido uno die las filas de la politica 
conservadora, de su laboratorio de ciencias 
aqricolas el otro, don Miximo Lira y don 
torge Mennadier, se atrevieron la afirmar bajo 

SLI rcbrica que era posible que, siendo la mu- 
fer  creatura de Dios, contase, al +pal que d. 
hombre, con un cerebro inteligente. Afirma- 
cion por ese entonces revolucionaria y pem- 
v i n a .  

La senailla caia en terreno fecundo. Princi- 
Plaba a variar la composici6n social chilena 
1.1 auge del comercio international, el laboreo 
afortunado de Ias rninas, ,la conciencia solida- 
[la de obreros que acu&n a sus “Sociedades 
cie Tipbgrafos” y de cesocorros ~ u t u o s  de ~ r -  
tesanos’’, atnunciaban: el advenirniento de una 
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cnpa social que se infiltraria entre ias $07 (Juc" 

caracterizaron a Chile desde la coronia L~ 
componian gentes penosamente victoriosas de 

JB pobreza, que habian bregado, a la' vez, con 
xra sus propias limitaciones y las q u e  les opo- 
nia la rigida estratificacion social de la kpoca. 
y que comprendian que la hnica herencia con 
que podian asegurar la superacicin de sus hi)o\ 
fra una s6lida educacion. 

Para la rnujer tanto como para e)  hombre. 
decian 10s liberales mSs ilustres, 10s que ha- 
bian kido la obra capital de Stuart Mill m- 
bre emancipacicin fernenina. Para la rnujer, 
CQTIIO para el holmbre, repetian en voz baja las 
educadoras que moldealxm a &is niiias de esa 
pequefia burguesia. Doiia Antonia Tanago 
dofia Isabel Le-Brun de Pinochet, implorabn 
en van0 a las autoxidades universitarias que 
aceptasen a sus aiurnnas a exLmenes val~dcros 
para alcanzar el Bachillerato. Hasta que  ef 
tiernpo llegb, cualndo, en 1877, el a n i s  e&- 
r e d o  de 10s liberales, don Migue? Luis Amt1- 
nitegui, con el prestigio dk su plluma, su eie- 
cutsria de ministro, la entereza de  SU< can- 
vkciunes, &rib it las  nifias de Chile CO~Q Wto 
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oec~diJo y visionario el portcin cerrado de la ' 

caFa -de Rello. 
Por el avanzaron entre iuchas y esperan- 

Ernestina PCrez 3' Eloisa Diaz, las ~ Q S  

arimeras mujcres que, a1 recibir el titulo de 
m d i c o ,  conforme a 10s reglamentos, se con- 
Lirtieron en las adelantadas de todas b s  otras 
en el continente iberoamericano. La segunda 
etnpa la marca la creaci6n de 10s liceos fisca- 
ies de niiias, en 10s que soii6 don Miguel Luis, 
y que la Guerxa del Pacific0 aventara e n  sus 
comienzos. Hubieron de pasar cerca de vein- 
ticinco afios para que la tentativa arraigase 
siilidamente, con la fundaci6n del Liceo de 
'Ti5as N.o 1,  de Santiago, en 1895,  al cual lo 
'Iwieron, a1 principio con timidez y luego cun 
~ m p e t u  avasallador, 10s cuarenta liceos feme-+ 
nlnos que hoy existen en la Republica. 

J-es habian precedido, a partir de 18 F4,*las 
' 'cuelas Normales de Mujeres, y desde 1888, 

Escuelas Tecnicas. 
Cuando la que esto escribe, lngresd en 

"'?> en d i d &  de catedritica a la Universi- 
el ciclo de  conquistas culturales fe ien i -  

'" en Chife cornplet6 una etapa. Desde en- 

0 
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tonces ni legal ni pricticamente existen ubs- 
t6culos para el ascenso de la mujer pur 10s sen- 
deros de la superacibn intelectual* 

Dejan de ser Csas las metas de su trabajo. 
Desde 191 5 la lucha se desplaza hacia las rei- 
rindicaciones legales. El 17 de Junio de ese 
afio iniciamos las labores de la primera socie- 
dad integramsnte forma& por mujeres y que 
pretendia alcanzar por medio del esfuerzo de 
t&, la elevacibn colectiva. Fu6 el Circulo 
de Lectura. El Club de Seiiioras, se form6 in- 
rnediatamente despuCs . El Consejo Nacional 
de Mujeues, fandado en 1919, se  preocupj de 
la obtencibn de una mayor justicia social para 
la mujer. Como su Presidenie, n o s  cup0 tomat 
la iniciativa de solicitar explicitarnente 10s 
derechos civiles y politicos, 10 que se consiguio 
e n  p r t e  ccri el decreto-ley f imado  por el 
Excmo. seiior Bello Codesido y don Jod  Ma- 
za, el 12 de Marzo de 1925, que levantaron 
incapacic'ades legales que nos xebjaban a la 
calidad de un menor. 

ecreto-ley fuC pjrtico y anunciacibn. 
Dit5 alas a la mujer para que se congregara e* 
socidades ml[lltiples, en Santiago como en pro- 
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uealizado un recuento de  ISUS progresos: i3 
Exposicion Femenina de 1927, CQII cmotivo 4.- 
la celeDraci6n del cincuentenario del Decretr 
Amunjtegui, y fa otra en Diciembre de 193.'~, 
auspiciada por el MEMCW, despuks de cum-  
plidas las bodas profesionales de Eloisa Dia- 
y Ernestina Perez. 

greso Nacional que nos rehna a todas demo- 
criticarnente, desde el silndicato de trabaiado- 
ras hasta las mujeres universitarias, para rc- 
conocer Io que cada una ha realizado dentrc. 
de su campo y lo que a u ~  el pueblo de ChiL 
espera de nosotras. Es el momento que e' 
ejCrcito hace alto para recontar sus huestes t 

acordar su pr6ximo objetivo. 
iQuC otro puede ser en estos agrios ins- 

tantes, en esta sangrienta encrueijada de 1,. 
cultura de occidente, que laborar porque I C 3  

especie humana conviva en ud rnundo de pa!' 
entre el respeto democritics de grade5 \ 

pqueiias naciones, a1 arnpaao de las Iqyes 4U" 
libereri a 10s pueblos y a los individuos de i 1  

soberbia de 10s mis fuertes, que nos brindp- 
a todos justicia, Iibertad, ~~~~~~a~~~ Y bier*- 

Ahora trabajamos para celebrar un Con 
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En variadisimus tonos se comennta estos 
dias en nuestro ambiente chileno la inrninen- 
cia del sufragio fanenino. (lnfluiri? <Si o nb? 
(Para biea o para mal? Ternen unos que el 
oecato demenil sea mahcillado inutilmente en 
la agria turbamulta de las asaldbkas politicas; 
otros que su adhesich a 10s dictados del confe- 
sionario determinen una especie de vuelta a1 
periodo colonial, y, por ultimo, vaticinan no 
pocm que las espranzas cifradas en su inter- 
venci6Bai civica son del t d o  desacordes con la 
naturaleza de la rnujer. 

jHorizontes inciertos, entre cuyas brumas 
ansiamw inutihente avizorar claridades! No 
sabernos prcrfetizar . De bernos resignarnos tan 
solo a auscultar esta realidad que nos rode .  
Pedirle a etla la &we., Y ella inos confortam 

- Que las gracias y virtudes de la mujer se pros- 
tituirian e n  la educacibn superior y en el tra- 
bajo extradomkstico lo vocearon t d o s  wan- 

- tos Ios resistian an e~ siglo pasado. La e ~ ~ -  
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riencia demwtr6 lo contrario. El resultado de 
]as dos GIkimas dkccionea en que hemos inter- 
venido las Ghiknas p e d e  resumirse asi: en las 
de 1942, las damas derechistm tomafon la de- 
lantera por 8,000 votos; en l~ de 1945, esa ci- 
fra bajb a 3.000 en un total di: 87.000 sufra- 
gantes. No es un margen para asustar'a nadie. 

Se objetar6 que las elecciones para regido- 
res no interesan mi.  atraen como las de. par- 
lamentarios, y que "& &as las derechas se  
ernpfearin a fondo, IguaP cosa hay que es'perar 
de las izquierdas y las cifras puedm volver a 
un parecido equilibrio. 

Mas, antes que prosklites de cualquier par- 
tido, tenemos la obligaci6n de  servir a la de- 
mocracia. Es decir, al gobierno de la mayoria. 
A4ientras menos personas acudan a 10s comi- 
cios, porquc son analfabetos, inciifereates 0, 
ausentistas, 0,  pcrque a la mitad de la pobla- 
ci6n -constitui& por 10s elementos femeni- 

se le prohibe votar, mas febles serin las 
bases del gobierno y mhs pr6ximo estar6 a 
'OnVertirse e n  dictadura de unos pocos. Los 
lntereses de UD grupo reducidu acallarfn 10s 
anhelos generales. ~n Ias Gltimas e~ccciones 



padamentarias, sufrag6 apenas el 8.4 X de 
poblacih total de Chile. Esa infima minoria 
es el que prepara el porvenir de Uds., de mi, 
de nuestros hijos y nietos, cl que detenra ias 
finanzas, el poder ejecutivo y el parlamenta- 
rio. <No estamos corriendo un riesgo dema- 
siado grande a1 entregar el futuro de nuestra 
patria, de nuestra pcsicidn continental a un 
grupo infimo, si no en calidad, en niimero! 

EI habit0 no  hace a1 monje. No basta ro- 
tularse de republica democrjtica. Precisa que  
10 sea de verdad, aumcntando y mejorandn 
continuamente sus bases, ampliando el sufra- 
gio a un nGrnero siernpre creciente de ciuda- 
danos y educiindolcx a todos -hombres y mu- 
jeres- en sus responsabilidades ante la rida 
nacional. 

Si Con la participacih femenina, la mayo- 
ria tendiese hacia la de=&, Eo deplorariamos 
tocfos cuantos somos izquierclistas; mas, am- 

tando 10s priacipioe y fundamentoss dernocr.itl- 
cos, trabajariarnos por supwarla por media> 
die una accicin inteligente, de una persuacib” 
traducida en hechos que aliviasen el sufrimien- 
to popular y que proveyesen a] bienestar de 
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tdvs p r a  atraernos de nuevo el favor perch- 
do. en es'a fucha correcta y legal entre hs 
mapr-as + minorias radica la posibilidad de 
prngreso de una democracia . 

AI venrilar estos argumentos, se suele traer 
a colacion el; ejemplo de Espafia, creyendo Is 
que han aiirmado algunos: que h reacci6n de- 
rechista fuC obra de la mujer. Hay que pre- 
Suntarie a quienes vivieron esos momentos y 
f'ueron sus testigos presenciales . La izquicrda 
se derrot6 ella misma por las disenciones intes- 
n w .  La terrible, trhgica y fratricida lucha en- 
t r e  comunistss, socialisYas y rad'icales ha es- 
tcrilizado en Europa como en Hispano Amkri- 
ca la obra de las izquierdas; ha sembrado el 
odio en eu seno; ha robado a sus hombres el 
tiempo para dedicaree a las tareas constructi- 
\as  de un mun#do mejor; 10s ha distraido de 
sus  servicios en la solucion de los aflictivos 
problemas populares $e la vivienda, la alimen- 
tacion, el alfabezismo, para tenerlos con el ar- 
ma a1 brazo, atentos a p r a r  Ids ataques ince- 
' i '111c's9 no 5610 de la derecha, aino de sus propios 
c0irades.Y aqui mismo, en Ghile <par qui& 
prdieron las eleccibnes generales del 44 y to- 
"a\ la? Farticulares que le han seguido? N o  
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p ~ r  obra de Ea mujer, sino por esa rnisma tra- 
g d i a :  la esterilidad nacida de Pa contien& 
intestha. 

Comunistas y socialistas Iuchan a muerte 
por la supremacia entre las masas obreras, 10s 

sindicatos y 10s gremios profesionales; socialis- 
tas y radicales bregan por la captaci6n de la 
clase media y de las posiciones llaves en el 
gobierno que hoy es izquierdista. Esa lucha 
absorve sus instantes, su inteligencia> sus fuer 
zas. Total: que se desprestigian ante la opi- 

'nicin pliblica que no puede I sufrir pacientemen- 
te que concluyan de entenderse para que se 
ocupen de mejorar el nivel de vida, detener la 
inflaci6n, robustecer la economia cada vez 
mjls precaria de la naci6n entera. 

Qdio, lucha, intransigencia en el campo de 
las izquierdaas. En las derechas, la f ic i l  
agradable tarea de aprovecharse de esas disen- 
aiones y del desprestigio que acarrean, para cap 
tarse la voluntad del hombre honrado que ne- 
cesita paz y esperanza para seguir trabajando, 
de 6 s  cuyo nombre no figura en 10s registros 
de Iaaa asambleas, pero que vota lirnpiamente 
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E que, a la postre, es el que da nfimero a la 
futura mayoria. 

A cuantos preocupa el horizonte inciextda 
ca chi2ma dkl irnornmto, nos afl' 

I que estos izquierdibtas que 
iogran pctar  un ccmvmio inteligente de tre- 
,qua, obtmgan triunfo alguno en 10s pr6xi- 
mos cornicios. Es que nuestros politicos ope- 
ran sin el f r m o  & una gran opinibn pCbliica, 
de hombres y lmujeres que -aun sin mostrar- 
se en la arena rnik'tante- den su veredicto, 
repudien a BQS falsos profetas p expresen cla- 
ramente sus anhelas civicos. Moy, las muje- 
res sufrimos ]as consecuencias de una politi- 
queria pequefia en la que no participamoe. 
hp rnos  ccmtribucianes; nos lafanarnos --(con 
tigrimas a veces- para equilibrar el presu- 
west0 familiar ante el alza injustificada y ca- 
da vez rnie violmta de 10s precios; la rnadre 
de la c b e  media y obrera n~ encuentra casa 
donde alajar a sus hijos, pero 'no tenemos de- 
'echo a intervenir en la cosa pCblica. 

Quknes propicia,mos el voto fernenins 
am~lio, no intentarnos, en modo ialguno, recw 
mench- et gobierno dte la mujmes ni un ma- 

I 
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xlxkarcado carno pauecen temerlo algunoa escrl- 
iores. En absoluto. La democraaa es coow- 
-acidn y no 'subyugamiento. N u  todos lOs 
hombres tienen aptitud para las d e a s  abs- 
wactas, ni vocaci6m para la lucha politim 
Asi acmtece con las rnujeres. La ciencia mo- 
derna ha  dernastrado que rxlo existen cliferm- 
cias psiquicas fundamentales entre ambos: 51. 

una inrnensa variedad de tip- en unos y oeras.  
jelizmente . Prevalecen ciertas caracteristica 
en el sex0 femenino; atras en el opuesto: se 

$an con mayor o manor frecuencia, pzI*o 
existen. Dejemos a cada psjarillo ccm su c m t o  
E] rnrindo go& y se aprovecha de ?sa sapient]- 
.zima variedad. Si haj7 mujeres con apeh.de. d~ 
[uanas d e  Arco, no las condenemn; a 
gue1-a; permitarnos que vivan .\ $10 
conforme a su ideales, e igual coea ias Santa. 
Teresas, y lo miemo aquellas q u e  no 2 n . h  
atro borizonte que el aPero de CLI c a m  I a. 
matriarcas oErarin CQR 0 sin T'OCO t~e:?en 
lzechuras de tales y encuentren a i  rrrrirnadoa c )  

d~b i l e s  a su aIcance. Y  as que no c s n c i k n  e' 
~ m o i  sino a base de adaniracibn por el hm- 
%re, que logren asi su bicha. iNur p R h c 1 0  
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qlIe 10s talentos, )as aptitudes, las inclina- 
ciones ferneninas se desarrollen por C ~ U C C S  

I,umanos amplisimos para que Sean fieles a su 
destino, expresen su personalidad sin la res- 
rliccibn o la opresi6n de infundados prejui- 
cios, v hallen abierios 10s &minos de supera- 
c16n p r a  tcdos sus legitimos afanes. 

194y. . 



UIENES VOTAN LAS CMILENAS? 

En Ias elecciones de parlamentarios verifi- 
e& en Marzo de 1945, en Chile, sufragaron 
429.930 hoimbres que representan el 8,4 5 
de la poblacibn total del pais. Aunque la iz- 
quierda obtuvo un n6mero de votantes ligc- 
ramente superior, detalles de ubicaci6n y frac- 
cionamiento be 10s partidss, obsequiaroa a 10s 

tos de la derecha una breve mayoria. 
hiciera sentir sin cantrapeso su opi- 

nib, la dictaci6n de  leyes, monto de contri- 
bucicmes, orientaciones de la politica interna 
y daciones exteriores serian la obra de un 
grupo que reflija el senrir del 4,s % apenas 
del total de nuestros habitantes. 

]Et Bundamento d'e 10s gobiernos d e m o d  
ticm fah cuando no se apoya en la voIuntad 

mayoria. En el caso nuestro, la base es 
tan extraordinariamente frigil que asombra 
que resista a1 empuje de Ias pasiones y de 10s 
heresies antag6nicos. 

Noatmallmente, en las colectiv'idades hums- 
nas existe un 2 1  74 de menores be 21 aiios. Es 
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probable que en Chile, en donde la vida es 
breve, ese porcentaje akance a 3 0 0  De 10s 
j.oo0.000 nm quedarian, pues, a l reddor  de 
j. y00.000. Restkmosle 10s analfabetm calcu- 
]ado3 en un millon y tendriamos dos Jnillo- 
nes y medio con capacidad electora, siempre 
q u e  votasen las rnujeres. Sin ellas, uan millon 
doscientoe mil mSs u menos. El ausentismo 
civic0 entre 10s hombres, es, por lo tanmts, con- 
siderable. 

Extendido el sufragio politico a la mujer, 
se ensancharian 10s cimientos de la democra- 
cia y 10s parlamentos elegidos podrtan repre- 
sentar mucho m3s adecuadamente que hoy el 
verdicts populhr. 

Los oponentes chiknos a1 voto femenino 
repiten -sin darse cuent;z de ello- kss mis- 
misirnos vetustos argumentos, esgrimidos en 
don& quiera que se le ha puesto en el tapete. 
13-1 Estados Unidos, como en Inglaterm y aim 

Espaiia se dijo: .que las' mujeres no estaban 
preparadas; que no convenia, con el ejercicio 
del sufragio, apartar a la mujer del hogar; 
q u e  SU vote d'uplicaria el del , m a d o  o el del 
Padre, Y, por iiltimo, que daria el triunfo a 
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Iats derechas. (En esta drirna eleccibn inglp. 
sa, el numero de mujeres sufragantes h a  
oi mris alto que registra 3u historia y la de. 
mota de' 10s conservado.res fuk espectacular! 
NO responderemos, par ahora, a 10s argumen 
tos  te6ricois. Veamos c6mo sufragaron en la, 
dos idtimas elecciones municipak? chilenas 
de ello colegiremos sus tendencias. Obdrvea- 
d cuadro que acompaiia estas lineas (a1 f rentz i 

1944.-Las consenadoras van a la cabe- 
za; aventajan por cerca de 8.000 votos a las 
radicales y 6stas sobrepasan en 4.000 a las que 
les siguen: hs Iiberales. A continuacibn, van 
las independientes en n6mero de 7.700. Deje- 

, mscrs a h a s  en be11 fie1 de la balanza y compu- 
temos 10s totales de derecha y de izquierda, in- 
cluyendo ,en la primera a conservadoras, libe- 
rales y sgrarias, y en la segunida a todos l o 9  

matices democriticos. de avanzada . Son 41 -706 
en contra 38.655;  (es decir, 3.000 votos de dl- 
ferencia a favor de la derecha. Dada la re- 
conocida disciplin; conslerva$ora tenernos qc'" - 
colegiir que entre esas 7.700 independientesy 
las mis se inclinan a candidatos no conset+\:- 
dores, con lo que la mayoria derechista resL''- 
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que las derechas. 

Amanda Labarca H; 
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'2n puestos de responsabilidad dentro de sus di- 
rectivas, 

con rdo,-el d m e m  de mujeres votantes 
en Chile es,absurdamente reducido. Un mi- 
116n tendria derecho a hacerlo en las eleccio- 
nes rnunicipales. Sufragaron s d o  87.000. Mu- 
chos factsres contribuyen: dificultad para la 
inscripcibn, ignorancia politica, indiferencia 
civica, bajo niver medio de cultura. La ley de 
Jnscripcibn electoral mantiene un rCgimen tan 
engorroso que se pierden dias y semanas en 
lograrb; de hecho casi imposibilita hacerlo a 
la clase aealariada, a las dueiias de cam hacen- 
dosas, a todos cuantos viven de su trabajo y 
tienen que permanecer horas fijas en sus ofi- 
cinas o en sus hogares. 

El sentido de la responsabilidad civica, la 
concienasia de que nuestro voto posiee nn va- 
lor en d conjuntcr y que somos directamente 
responsables del buen o mal gobierno es alxo 
que no sienten muchos hombres e incontabks 
W - s  e Hmaginan que el sufragio favoreceri 
a uno9 Cuantm politiqueros de prodesi6n y sus 
P a n i a g ~ d s s ,  y que el colmerciante que vive 

iprducto de su trabajo, el agricultor, la 

\ 
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LA EDUCACION DE LAS HIJAS 

"Las mujeres no quedan sin eultura er, 
Chile -afirmaba el Jesuita Vidaurae en la,. 

* postrimerias del si& XVIII. Los padres leF 
dan una educaci6n conforme a SIE sexo. Lee 
hacen aprender a leer, escribir, contar, algo 
de bade y un poco de rncsica, asi instruments‘ 
como bucali; pera en lo que m6s se ernpefian 
es en el gobierno de la casa y maned0 de 10. 
negocim domtsticos . Cuando las casan (sic 
ya saben hilar, coser, tejer, bordar, cartar u 1 '  

vestido y hacer cuanto pueda ocurrir'en un? 
casa bien gobernada" . 

La edbcaci6n'cefiida a1 destino; a laas mul- 
tiples faenas que subvenian a la familia y ep 
3as que participaban madres, hijas, tias y pri- 
mas, convivientes y amparadas E+ el rCgi- 
men patriarcal. F6rmula feIiz para 10s tiem- 
pos en que la mujer encerraba en caw su pre- 
sente y su futuro.  Producto: en  el anverso la 
matroea prolifica, hacend'osa, obed'iente a s u  
maridol y gobernadoral de puertas adepntro; en 
el reverso, la solterona pretirida y frustrada 
A la que despos6 bien, hijos por d'scenas 



Feminism0 Contemporaneo 255 

consideraci6n social inamovible desde la ju- 
tentud hwta la muert'e; a la mal casacla, resig- 
nacibn y %grimas sin remedio. La: soltera, 
una desmayada dmcella a l a  quince, histCri- 
ca a 10s treinta, santa de confesionario, mag- 
dalena o harpia a 10s cincuenta. 

La muchacha de hoy nace en un hogar que 
['a per& la imperiosa necesidad de hilar, UY- 

dir y tejer; en un mundo dominado por la 
econornia fabril y en un &ma-espiritual de 
contrad1iccisne.s e incertidumbxes . CQUC des- 
tino le aguardarii a mi hija? preguntan 10s 
padres y no hallan respwsta ciesta. Ni la 
fortuna, ni la pasici6n social, ni el heaho de 
pertenecer a familia numerosa les asegura in- 
\ iolable refugia contra el eventual abandono, 

soledad o Ibr rniseria. Es posible que no hallen 
marido conforme a &us ideales y permanezcan 
' o h a s ;  que se casen, + len el matrimonio en- 
cuentre estabilidad y dicha. Igualrnente posi- 
b k  es Bo contrario: que el vinculo conyugaI 
'a1t.e m +zos. y -quieras que no, prepara- 
da 0 n- tenga que uncirse a un trabajo re- 
Inunerad~ para sostenerse ella y sus hijos. 

De suerte que si la educaci6n ha de res- 

I 
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ponder a necesidades fllturas, la de la 117ujer 
ttndr6 en vista, primero, el que calabore en  
diclia y ‘continuidad del matrimonio, q u e  sea 
una diligente y discreta ama de casa, una 
comprensiva amiga de su espow, una madre 
sana y una educadora de sus niiios; segundo, 
que est6 preparada para subvenir a sus nece- 
sidades econbmicass, y tercero, que pueda pr- 
ticipar inteligentemente en lh vida civica de la 
democracia que requiere para su perfeccion la 
atencitrn alerta y vigilante de hombres y mu- 
jeres. 

De esta multiplicidad de objetivos es de 
dondie emanan Ias dificultades y contradiccio- 
nes de que se quejan -y en algvna parte con 
fundamento- 10s hombres. 

;En qui colnsiste uns educacibn para el tra- 
bajo? En transformar Eas vocaciones en pro- 
kesicmes; en cultivar tanto una tkcnica que 
se logre dominarla. Ello implica gusto F X ” ~  la 
labor elegida, ejercicio constante, estudicr. de- 
dicacih.  Es signo de la TTida econbrnica ~ ’ e -  
sente que la mayor parte d’e les scupacicrnes ‘‘ 
lreakicen fuera del hogar, en ofkinas, f 6  
almecenes o talleres. ha de penerriir la 
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l,,lic‘r, ~d acontKe en las familias obreras y 
tit. la pequefia burguesia. En las otras, las 

Llcha&as cultivan vocaciones artisticas, ad- 
ciuieren hbbitos de deporte, de vida social, de 
.=,bor-es filantropicas que tambih  se desarro- 
tian fuera de 10s muros hogarefios. Todas, ri- 
cas y pobres, se acosturnbren asi a intervenir 
m el ancho rnundo. 

Se casan . La formacih del hogar, la aten- 
cion del marido y sobre todo de 10s pequefiue- 
10s es tan absor nte; necesitan tanto su so- 
!icitud cariiiosa, que la mujer que desea cum- 
plir sus deberes familixes en plenitud se ve 
zbocada a1 problema de rehuir el ejercicio de 
cualquiera! actividad organizada extra-domes- 
tics o abandonar suls hijos a matnos de una 
pariente Q una asalariada. 

Conflict0 que agxava la incipiente econo- 
mia de rnuchos hogares j6venes. Para no des- 
cender del nivel de vi& a que ‘Yes habitu6 la 
cam de sus’mayores, e! sueldo del muchacho 
’(’ basta. Ayuda la mujex con su trabajo. Dei 
lal’er, de la oficina depende su bienestar; de 
:‘ CaSa su dicha. Para que esta no se resienta, 
a m~lier apura sus energias, cumple tarea de 

Q 
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dos, si&pre y cuando no peligren su d u d ,  
su inirno y la posibilidd de aquel vistago Por 
venir ~ 

Del otro lado, aquella que creci6 en am- 
biente adinerado, tampoco se aparta f icilmen- 
te del mundo exterior; fe\mundana porque le 
contimian atrayendo l a  recepciones, 10s jue- 
gos, 10s deportes; si no lo es porque esa voca- 
ciCm suya que se tradujo en af in  de arte, de 
ciencia o de servicio altruista, demanh  su pre- 
fiencia duera. 

Oscila la mujer de hoy entre dos 6rbitas: 
la del hogar y la del mundo, la participacion 
en c u p s  mhltiples actividades desconocieron 
nuestras abuelas . 

De casada, se &I cuata  de que el eje de 
gravitacibn de su vida debe ser el hogar, 
busca una soEuci6n de cornpromiso entre 
y el anundo, o renuncia voluntariamente p ~ r  
aIgunos acos y mientras dura la infancia de 
sus hijss, a cualquiera labor organizada incorn- 
paitiblle C Q ~  sus 'miximos deberes. <%tin 10' 
marides capacitados para apreciar el valor de 

rewnncia y compensarla con dedicacibn Y 
afectd For 10 que veo a mi alrededor, cas' 



me atreveria a suponer que en su mayoria. 
no, L~~ que la aquilatan parkenme Ea acep-  
ci6n. Tampoco la mujer e S t i  segura de que 
por ese camino va a enccmtrar una dicha es- 



matrimonio, o permanecer soltera y entonce, 
ninguna de esas disciplims son prirnordiale, 
para gaaarse decorosamente el subsistir . pre- 
cisa reconocer que hogar y escuela poseerr 
funciones educadoras cmplementarias, qur 
ninguno ,de 10s dos es capaz de dar lo que 
otro, ni substituirlo. En 10s colepios, 10s cono- 
cimientos b6sicos de las ciencias las artes ha- 
garehas, el aprendizaje del trabajo y del ser- 
vicio a la colectividad; en d hogar la incul- 
caci6n de ideaks y hibitcrs de responsabilidad 
familiar. 

G n y u g e s  que comprten cada uno a w 
manera Ia superficialidad de una vida munda- 
na, claman en cofitra de 10s colegios que de- 
semian capaces de transformar a sus hijas 
La gran educaci6n es el ejernplo. Si 10s pro- 
germito~es no lo dan, las lecciones escolarcz 
c a m  en el vacio. 

Sentido de responsabilidad moral de hombre- 
y mujeres, capacidad de saa-ificb,  solidaridaJ 
inviolable, pefmanente y leal son las virtude: 
fundamentales; faenas hogaki ia~ cornpart$ 
&IS entre progenitores e hijos p roopo~c iona~~  
los h6bitor que mariana han de continu2.r ' 



- 

Femiizisino Contemporanecl 2 61 

:urando la dicha de una familia. AIli radica; 
e l  principio de la educaci6n femenina. En 
;a semilla de esa rosa “se esconde la gloria del 
:osal”. 

1946, 

. 

L 



EL DIA FNTERNACIONAL DE LA 
MUJER I 

Entre 10s cablegramas publicados aper, 
apareci6 el programa con que nuestras her- 
manas britinicas se aprestan a COnmcrnorar ep 
leste aiio de 1945, el Dia Internacional de ia 
Nujer. En el Albert Hall de Londres, ~r pre- 
sididas por Lady Mega1 Lloyd George, delega- 
das de 20 paises, prestarin la aprobacion ofi- ,  

cia1 a1 proyecto de Carta de la Mujer que. 
apoyada por 10s elernentos femeninos de to- 
dhs las Naciones Unidas, se prewntari a la 
Conferencia de San Francisco .\ 

Tres anhelos fundarnentales la cimentan. 
carno rnadres aspiran a que sus hijos vivan e n  
un ambiente de seguridad, libres del tern01 
de la miseria, de condiciones malsanas de ere- 
cimiento, de falta de oportunidades educatilrac. 
como trabajadoras, solicitan que se respete ‘ 
valorice su labor, considerindola de i d h t l c a  
calidad a la de 10s hombres. Mucho derecho 
tienen a exigirlo, despuis de 10s ingentes sacr1- 
ficios y 10s infatigables esfuerzos con qL1e ha’’ 
secundado a sus hermanos en la tarea de Fa- 
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niir la guerra, asegurar la continuidd de 
normal dentro de 10s frentes interiores y 

preparar la paz venidera. Y como ciudadanas 
exigen un estatuto legal que 1a.s equipare ci-  
, il politicamente a 10s varones. La "Carta" 
es la culminacibn de una escala secular c u p s  
prlmeros peldaiios hubieron de teiiir con m.n- 
':re, sudor y,lagrimas miles de mujeres que Ira- 
Charon, sufrieron y no akanzaron a ver con 
r i i ~  propios ojos el triunfo de la causa. 

Desde no hace mucho, Chile participa en 
la iniciativa europea de conmemorar el 8 de 
\Inrzo. Dedicar un recuerdo emocionado y 
asradecido a todas las heroinas, adalidas 

mujeres superiores que nos han pree -  
dido, es, sin duda, rendirles un homenaje. In- 
diciente, sin embargo, si no reiteramm 
nuestra consagracibn a la causa y no nos de- 
dlcarnos con mayor empeiio o coadyuvar al 
trlunfo de esta cmpresa mundial. 

El aiio pasado en esta fecha, un grupo de 
;l1tljeres venidas de rnuy divers- campos, se 
,'et1ni6 en la Ubniversidad de Chile y auspici6 
l a  idea de celebrar pxidicamente gmndec 
C " " ~ r e m ~  femeninos.  si fuC como se inici6 
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el que realizamos en 10s ultimos dias de @2tu. 
bre y primeros de Noviembre de 1944. 

FuC una experiencia que nos dej6 gran.de,. 
Iecciones, una qhe otra desilusirjn y rnuChas 
esperanzas. Lecciones de unidad, de apron&- 
a j e  de1 trabajo en equipo, en el cual es  pre: 
ciw olvidar las disidencias emanadas de tem- 
pramentos, culturas y personalidades diver- 
sas, en  aras de un ideal dificil, y de una em:Tr:- 
sa que a veces se torna fatigosa. 

Las conclusiunes aprobadas en el consreso 
acaban de ser publicadas por la Federacion 
Chilena de Institucimes Femeninas y i s m  h? 
programado su labor del aiio para llevarlas a 

la realizacih, e n  cuanto sea posible. 
AI igual que todas las mujeres del m l l n d o .  

anhelamos un porvenir m6s cierto para el nl- 

50, condkiones de mayor bienestar para 
jEamiIia y un estatuto legal mi is  just0 pzra 12 

anujer en cuanto trabajadora y participe de 
una democracia. Por esto, hoy enviamos a la. 
mujeres ahadas, reunidas en la Asarnblta C F  

Albert HaM, no dlo la edhesirjn fraterns. S I n c  

tambiCn el homenaje de auestra adrniraclo*’ 
respeto y solidaridad. 



FEMINA INQUIETA 

, 1 . -Mujeres proceres. 
2 .  -Cora Mayers. 
3 . -Mu jeres sureiias . 
4 .  -Universitarias . 
5 .  -Una modesta exposicibn . 
6 .  --Hogar, duke hogar . 
7 .  -La mal tratada . 



x 
MUJERES PROCERES 

30 hace mucho que e1 Alcalde de Santia- 
2 0 ,  don GaIvarino Gallardo Nieto, en& a1 
Ifinistro de Educacih una nota en que trans- 
nltia un acueido de la Municipalidad, en el 
'entido de recomendar otra ubicaci6n que n6 
'a ~ lameda  para el monumento a las educado- 
a s  que, en breve, se erigir5 en nuestra mixi- 

-n:+ avenida. 
Expresaba que la tradici6n ubic6 alli ~610 

-7 10s  mis  esclarecidos prbceres y, naturalmen- 
:e. con ello implicaba que'Isabe1 Le Brun de 
:'lnochet J' Antonia Tarrag6 no merecian tal 
'Innor. Por cierto, que 61 n6 hacia sino trans- 
711tir tan rnenguads acuerdo, porquc del 
- 1 0 1 '  Alcalde, hombre sagaz, docto y igil, que 
anxis ha mirado la vi& desde las estrechas 
:nteojeras de 10s prejuici- corrientes, no ha- 

''r'a nacido tal despropdrsito. 
1-3 nota cay6 coma Un obus en  las Xnsti- 

Ferneninas. La Assci"aci6n de M u j e  
L-ni\.ersitarias, por ejemplo, resohi6 pro- 
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teotar pGblicamente, encargo que ahora ok- 
dezco, no 9610 en virtud de ejercer la preside?- 
cia, sino asi mismo en mi calidad de maestr- 

<Quiches son proceres y quP significa este 
palabra?. Barcia, en su acucioso y pintorescc 
“Diccionario de Sinonimos” expk?:  “Prbcey 
es Falabra latina derivada de la misma raii. 
que procella, borrasca, de donde proviene 
nuestro vocable proceloso. De pmocella se for- 
ma procello, que significa conmover, agitar. 
dar vaivtn a las cosas, como la borrasca o IC 

proceloso da vaivkn a 10s mares. Esto nos 
demuestra que la voz pr6cer significb primi- 
tivamente la idea de movimiento, de gerencia. 
de direcci6n. Los pr6ceres son 10s agitadorez 
de  10s pueblos, promotores o instigadores de 10. 
pensamientos y de las empresas, la inteligen- 
cia activa y poderosa que impulsa a 10s de- 
mas”. . . 

De aqui,, pue3, que se denomine prbcer 2 

aquellos que dirigen, avizoran rumbos, o qu‘ 
alientan aspiraciones y conmueven 10s in:- 
mos de la generaci6n en que les tioca actuar 
No son exclusitramente 10s grandes estadista: 
y 10s soldados de fortuna; lo son a mejor t : -  
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10s hombres y mujeres que, en lucha 
las gentes y ]as circunstancias hostiles, 

lOgraron abrir nuevas ventanas a las esperan- 
,7as de sus pueblos. 

~s tiempo ya que se abandone el concepto 
arcaico del hCroe como factor de exterminio y 
muerte, para sustituirlo por el de aquCl que 
sobresale de modo extraordinario en las fae- 
nas de apaciguar las p u p a s ,  dulcificar y en- 
noblecer la convivencia humana. No dej6 sino 
;lambre, desesperacibn y ruina, la hora de 10s 
.~tilas y !.os Genkis Khan, 10s que bebian su 
i ino  en el crineo de 10s vencidos. La ultima 
guerra nos lo demostrb mas despiadadamente 
aue  nunca. La justicia social, la vida m6s de- 
zorosa y rnis  feliz quedan aun por conquistar, 

quienes triunfen en esas lides merecen tan- 
-0s y mis honores, que 10s afortunados guias 
.J,e ejercitos ploderosos o huestes enardecidas. 

De ese calibre superior fuC la obra de mu- 
Ehos ducadores, hombres y mujeres, que des- 
& la colonia, lucharon vigorosaniente por 
Zhuyentar 10s prejuicios que en un tiempo 
eqarrotaban la vida femenina. Pocas- tuvie- 
'm la Suerte inicial v el destino adverso de 

. 



sigh ikg6 a Santiago en compafiia de dol. 
Jose Joaquin de Mora, su espow, invitado a: 
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“ E L  uno cubitetea, 
El otro firrna, 7w mcis, 
El =no SE l l n m  Diego, 
El otro Jose Tomds” . .  

* 
-so tar&, pues, en ser despedido de Chile 

el 4eyp-aciadamente- su benemPrita 
-\p>ca. 

Deja, sin embargo, una huella notable, se- 
;UI& con rnucho brillo por otras rnujeres 
qiie, como ella, franquearun 10s Andes para 
.,\cacindarse aqui; nos 1-eferirnos a las her- 
maria\ Cabezon que fundaron en Santiago 
.Pndos colegios en el segundo tercio del pass- 
&) ciglo y sQbre cuya influencia, a la vea. pia- 
do-<\ v liberal, se han ocupado historiadares tan 
Il i iktres como Don Domingo Amunitepi. 

I n  la dPcada del 70, no eran pocos 10s 
~~)mbi-.-es que acompafiando a Don Jorge Mena- 
‘ilcr. D m  Miximo Lira y sobre todo a Bm Mi- 
~ 1 ; c . l  I,uis Amunitegui, abogaron por una e&- 
’ ; \ - i h  femenina mas amplia. Mientras que 
‘ 1 1 ‘  31-ticuIm preparahn el ambiente, dm 
“ ‘ r ~ q  trabajaban en silencio por servir a sus 
’IClmmas de esa claw m&ia que ya ckspunta- 

Chile. Eran hiia Antmia Tz~rragO J- 
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Doiia Isabel Le-Brun, Cmulas y rivales que te- 
soneramente se empefiaban en alcanzar cab3 
una para el 'establecimiento que dirigia, - 
privilegio de present= a las alumnas a exime- 
nes viilidos ante comisianes universitarias. una 
y otra vez recabaron la autorizacibn anhela- 
da, per0 una y otra vez las desoyo el consejo 
de la Universidiad; de no haber mediado ]a 
feliz circunstancia de que don Miguel Luic 
Amuni tep i  presidiera el Ministerio de Edc- 
cacibn, se habria retardado por quiCn sabe 
cuhntos aiios mis el ingreso de las mujeres a 
cic1.o superior de la cultura. Fueron doiia AP- 
tonia Tarrago e Isabel Le-Brun las que impu:- 
saron ese avance transcendental; actuaror. 
pues, como prbceres, marcando el rumbo a la: 
futuras actividades de la mujer. 

De ellas emana Ia amplitud alcanzada e- 
Chile por 10s Liceos de nifias, expansih n: 
jgualada por pais alguno de Sudamdrica, 1 

que, pese a sus detractores, ha sido parte cor- 
siderable a levantar al nivel espiritual de nut- 

tra ambiente. Agitaron y promovieron L:: 

movimiento social de extraordinaria trancce? 
dencia. 
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- - a piedra de su monumento honra a ts- 
da. !as educadcms, que antes y despu~s de 

suscitaron el adelanto de la mujer. B i a -  
\.m.das, serin a nuestra “Via Appia” santia- 
p”:a, bien estarlin kerntaninkse con 10s pa- 
&-e de la Patria: ehs, como t d o  mOeSItro 
0 mpraestra de verdad, forjarcm un destine, 10- 
zpwon una conquista, aiiadieron un &&Go 
mjs a la su‘pracibn espirituaj de nuestro pue- 
,.!IC. 

i 

8946. 
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CORA MAYERS 

Asi como van esfumandose hasta desapa- 
recer 10s detailes del paisaje, cuando el avibn 
nrrumpe en hs alturas, y el hombre avizara e n  
kt perspectiva inmensa, solo las grandes an- 
iructuosidades del relieve terrestre, asi mismo 
el tiempo, a m d i d a  que continua en su im- 
perecedero curso, limpia de pequefieces el re- 
cuerdo y da a 10s hombres su justa posicion 
dentro del conglomerado universal. 

Tiempo y distancia son iguales cribas poi 
donde lo pequeiio se escurre y lo valio.so ad- 
quiere magnitud y significado permanentes ~ 

Diez aiios ban transcurrido desde un dia 
tr6gico que cego la madura juventud de una 
muiew excepcionalmente datada de gracia, de 
belieza, de bondad y de talento, dones, magni- 
ficos cada uno, dones IextraordinaPrios cuando 
.se reunen en una sola creatura. Y el tiempo- 
bjos de borrar su hudla, le ha ido engrande- 
&do, destacancfo su personalidad cornu emi- 
nencia §&era en el horizonte de la histol.la)- 
patria, 

De eIh fu& la iriiciativa y de ella la accidn 
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ledentora. Con voluntad generosa y recia 
trat6 de elevar el oficio de enfermera a la dig- 
n;$ad y ,ejecutoria de una profesion cientifi- 
c a .  De muchos de sus colegas, hasta de sus 
maestros, hallo sinnumeros obstiiculos. Esta- 
ban habituados a Ics servicios rutinarios y 
modestos de las antiguas practicantes. Creian 
que en nuestro rnedio era imposible que seiio- 
;itas egresadas de liceos, aceptiran una vida 
de continuo sacrif icio. Suponian, asi mismo, 
que entre el!as y 10s mkdicos surgirian dificuka- 
de? de cornpetencia, que entorpecerian la obra 
de ambos. Cora Mayers m i d  mSs lejos y m i s  
claro. Se dib cuenta de que el cuidado proli- 
io de 10s enfermss, de que la salvaci6n de 
muchas vidas hvmanas en la mesa de opera- 
~ lones ,  en la angustia de 1as"horas desespera- 
das en q u e  se batalla entre la vida y la mucrte. 
tenian que depender de la ciencia y el sentido 
de responsabilidad de la mujer que se queda- 
1.a l-igilante en la cabecera. Comprendib qus  
en cruzadas sanitarias q;ie deberia empren- 
f e r  nuestro pais para satvar a su prole, para 
'"rementar su escueta poblacibn, para dark 
a' Progreso la 6nica base inamovible: la de la 

* 
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creatura humana sana, de mente, agi1, 6 ,  
d s c u l o s  recios, marchando con pas0 f i rme 
Aacia una mayor felicidad colectiva, las enfer- 
meras tenian un papel prdominante. 
ser 10s soldados aguerridos, bien entrenado,. 
prfectamente ccmscientes de una campafiF 
de salvacihn phblica en que 10s mtklicos ac- 
tuarian de jefes. Sin ellas, sin su diario con- 
tacto can el pueblo, siln su tCcnica, sin c:T 

acuciosidad, esas cruzadas corrian riesgo de 
quedar en el limbo de las bumas intenciones. 
Su empresa pareci6 ilusa. Nefelibata conten- 
to l i c e  el poem de aqudl que marcha por 
h s  nubes-. De esos ncfelibatas emergen 10s 
redentores . Y Cora, con sus pequeiios pies fe- 
meminos en la tierra, su frente en las nubes 
del futuro, en contra de la rutimm, de las in- 
comprensiones, y la s o d a  resistencia de mu- 
&OS, pus0 las primeras piedras de la Escuels 
de Enfermeras de la Universidad' de Chile. 
que en vel transcurso de estos diez aiios ha da- 
do frutos tan honrosos y meritorios que :-z 
=die puede poner en duda la necesidad de  
su existencia. 

h b r 6 - c o n  ilnteligencia y amor. Por em.  
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halrb quienes prosiguieran su obra . Primero, 
Miss Sarah Adams, ante cuya memaria me in- 
rlino tarnbiPn revemnte; ahora la Dra. Eliana 
m b l e z ,  cuyos desvelos por el engrandeci- 
miento de la escuela y el prestigio cada vez 
mayor de la profesibn, he atestiguado en mu1- 
tjples ocasiones. 

Es anhelo irrepriunible del hombre la in- 
mortalidad'. La buscan unos en  la vida celes- 
te; otros en la grandeza de sus propias obras, 
resistentes a la distancia y a1 tiempo. Estoy p r  
creer que sobrevivimos tanto tiempo como el' 
que pemnanecemos en el recuerdo de !as ge- 
2eracicmes venideras. Buda y Jesus, Plat6n y 
Fidias. MoisCs y Solbn, todavia perduran en la 
obra de 10s pueblos a quiencs antregarm nor- 
mas e inspiracich. Nuestros amigos muertos 
sobreviven en nosotros y alientan cada vez qutc 
ies recordamos. Cora Mayers time urn puesto 
inamovible en 10s anales de nuestra mdicina >- 
en la obra de dignificaci6n de las profesiones 
ejecutadas con manos de anujer. Vive con 
nwotros, superviviri en la labor de las enfer- 
mer= chilenas tan largo tiempo come la ejer- 
c i k n  con virtud' y ciencia. Y a su memoria 
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juraran fidelidad, tanto como a Fiorencia 
Nightingale, porque sup0 prepararles con su 
esfuerzo y con s u  ejemplo, un porvenir mis 
respetado, mas noble y mas valioso en esa 

cruzada infinita del hombre en contra del do- 
lor y la muerte. 

Cora, amiga queridisima, si oyes de t u  
obra terrestre ail6 en el reino inescrutable, sa- 
bras-que no sembraste entre guijarros. Fecun- 
da sernilla fuk la de tu empefio, semilla arro- 
jada en tierra de humus, sernilla que ya flore- 
ce y fructifica en la Escuela y en la Asocia- 
cion de Enferlmeras de la Universidad de 
Chile, escuela y asociacion que tu presidiris 

con la noble gracia*-dde tu talento, decde la 
eternidad. 

, 

I siempre, con esa inofvidable dulzura tuya > 

1 3 1 1 .  / 



MUJERES SURERAS 

Ha): gentes que suponen que solamente 
ias capitales las mujeres se destacan en po- 

=iciones importantes, cavilan sobr.e su situa- 
cl6n legal o trabajan asociadas con indepen- 
Gencia de  tuiciones masculinas. Acabo de re- 
q r e s r  del Sur y referirk escuetamente, s i n  

comentrlrios, algunas de mis experiencias . 
La AEcaldesa de Dalcahue. - CD6nde es- 

r i  Dalcahue? 4Ah! nuestra geografia. . . Ida 
conocemos tan mal. Mire Ud.' su pequeiio 
mapa de Chile, 6se que tiene en casa. . . <QuC 
no, que no lo posee? Pues, mi querida lectora. 
e l  principio de toda biblioteca dorntstica de- 
k i a  s a  una histoxia, una gmgrafia y un 
mapa de su tierra. Conwimiento y amor se 
allivan a1 complementarse y Chile necasita de la 
"tenci6n carifiosa de todxos sus hijos. Volva- 
mas a Dalcahue. Es una comuna en las islas 

Chilok. Y aqui para entre nosotras dos, 
2c6mo $e irnagina Ud. a la alcaldesa de Dal- 
cahue? Pues no, es en abmluto corn0 la 
'"PXW. Es una mujer que aparenta alrededor 

; 1 afiios, esbeltcr, hermom, ekgante. culta. 

1 '  



.<Exagero? En absoluto. La veria Ud. paseat 
por cualquiera de nuestras ruas antiaguinas 
la tomaria por una de las habituis de 10s coi.. 
ciertos del Municipal. Se llama Ana \Verner ~3.: 

Bahamondes. Milita en el Partido Liberal. y 
conoce la comuna como la palma de su mano. 
La recorre a caballo, visita a las gentes, atien- 
de a su progreso y bienestar. Y, cuando su 
m a d o  -que es un agricultor de la zona- 
est6 ausente o enferrno, atiende sus negocios 
-agricolas tan bien como su casa o la alcaldia 

La Presidente del Cionsejo de Defensa de 
la Madre y el Nifio, de Lota.-Si hay un pue- 
blo que deberia roer como un remordimiento 
implacable en la conciencia de 10s gobernaE- 
tes y parlamentarios de la zona es io ta .  Sobre 
30.000 Eabitantes y no m6s de una centena 
de casas dignas de cse nombre. La “Cornpa- 
iiia Carbonifera e Industrial” ha erigids aigu-  
nas para sus empleados’y un g r u p  de obre- 
ros &e Lota Alta. La  Chja de fa Habitacibr 
Popular otras. Son lais excepciones . La inmen- 
sa mayoria fueron Ievantadas por rnejoreroq 
La Compafiiia es dEueiia de ~ Q S  terrenos PO: 
&nde se ha id0 extendiendo la ciudad y pric-  
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ticarnente es I ~ U Y  dificil adquirirlos. LOS 
arrendatarios de 10s solares edifican precaria- 
inente, y porque no tienen asegurado d do- 
mini0 sobre su propiedad, las apuntalan, has- 
ta q“e extraen de ellas el GItimo centavo. < U r -  
banismo? iNi pensarlo! Amigos arquitectas 
urbanistas, a quienes tantas veces, deleitom- 
mente, he escuchadzo esbozar sus bellos planes 
de ciudades, <par quC-no visitan e x  Lota Ba- 
TO? 

En ese pueblo, olvidado de 10s gobernan- 
tes y de 10s urbanistas, un grupo de mujeres 
modestas ha formado una institucibn denornl- 
nada “Consejo de la Madre 3’ el Nirio”. Su 
prcsidenta, Etena de Flora, es dueiia de una 
casereria. Con motivo de mi visita han organi- 
zado una concentracibn en el girnnasioi de una 
de Ias Escuelas de Lota Aha.  Relinen a unas 
600 personas, la mayoria obre&.s. Y la pse- 
sidenta expone c6mo la instituci6n se dun 
para realizar exn plan de trabajo dZ, 12 pumitos: 
creacicin de un hospital, de una policlinica, de 
u n a  maternidad, etc .  a; como ya plan ,const- 
_ T U ! ~ ~ O  llevar a cabo parte de ellos. La preei- 
d w r a  es apoiitica, per0 !e a&Iain mujeres de 

I 
I 

1 
I 



todos 10s partidw, convencidas de su capaci- 
dad de organizacibn y realizacion. 

La Presidenta de ia Cruz Roja de Osor- 
n o .  4 u a n d o  Ud . lectora amiga, llegue hast3 
Osorno, no deje de visitar la Cruz Roja. En 
un amplio y pulcro local propiio, funciona con 
todos sys servicios cornpletos. La presidente. 
durante estos ultimos afios, ha sido la seriora 
Mercedes Dinator de Adams. Nimbado el 
rostro de una1 bien cuidada cabellera blanca. 
con ajas que denuincian la actividad inteligen- 
te, di6 muestras en las hltimas creces del Ra- 
hue, de que no &lo preside por capacidad es- 
piritual sin0 porque sabc dar ejennplo de ac- 
tuacion . Personalrnente, en una barquilla de 
salvataje, sali6 tarde, maiiana y noche frente a 
s u  grupo de samaritanas, a auxiliar a 10s dam- 
mificados, sirviendo de mano derecha a las au- 
toridades y otras organizaciunes que acudie; 
yon tambikn en smcorro de lns familias de ese 
miserzr arrabal osorino. Estimada por el pue- 
bJo, querida de sus afiliadas, esposa, madre ! 
a-buela, la sefiora Adarns ml i za  en su existen- 
CIR un ejemplar servicio hogarefio publico. 

Emilia de &a y Him de Triviijo. ---Admi- 
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Tables mujeres estas de la “Sociedad de Con- 
fraternidad e Ilustraci6n Femenina” de Ka- 
hue, ese pa’upirrimo arrabal de Osorno. Son 
obreras, cotizan a1 m s  dos pesos; vienen tra- 
baiando desde principios de este siglo sin des- 
mayo. Tienen casa propia para la institucion 
! mantienc a sus espensas la unica escuela- 
taller de la localidad, ahora con 75 alumnas. La5 
ultimas inundacimes minaron su local. Cuan- 
do las visiti, estaban en plena trabajo de re- 
construccidn y progreso: porque, aprovechan- 
do 1as reparaciones, construian un aula que 
les sirviera a la vez de taller, sala de clase j‘ 
sala de actos. ’La Presidente, Emilia de Cea, 
y la secretaria, Elisa de Triviiio, me decian 
con orgullo que de ese local ya no adeudaban 
un so10 pwo, y que la instituci6n tenia sus 
finanzas perfectamente saneadas. En la con- 
versacih se mostraron a1 dia en las cuestiones 
femeninas y alertas a toda cooperacidn por 
venir . 

He mencionado a unas cuantas, solamen- 
te . Grupos de mujeres as,ociadas se hayan por 
cientos en t d o   tile, La mayoria se descono- 
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cen y a h  ellas mismas ignaran c u h  bien tra 
h j a n .  El momento ten qw todas se unan sc 
&visa ahora cercano, felizmente. ' 



UN IVERS IT ARIAS 

Entile las federaciones de jurisd'icci6n in- 
ternacional, la, de "Mujeres Universitarias'> 
O C U ~  un sitio de honor. Fundada en 1919, a 
iniciativa de la catedr6tica londinense, Caroli- 
na F. E. Spurgeon, a base de las sociedades in- 
glesas y norteamericanas ya existentes, alcan- 
76 en la tercera d'icada de aeste siglo a contar 
con mis de treinta capitulos nacionales dis- 
tribuidos en 10s cinco continentes del munds. 

Entre sus Isocias, las hay que habian dia- 
lectos indostinicos, inglks, con acentlos de 
Yueva Zelandia o de Estados Ujnidos; fran- 
ces, ruso, chino o espaiiol, con las modulacio- 
nes de Castilla, Argentina o Chile. 

Sirven la causa de la (mayor cultura feme- 
nina, de un conocimkntlo mis estrecho entre 
las mujeres de las diversas partes del glob0 
(sobre 'el conocimiento se cimenta el afecto y 
este abre a m i n o  hacia el respeto mutuo y la 
P ~ Z  internacional) ; cxploran posibilidades 
nuevas de servicio a la comunidad; prestan su 
Woyo a las instituciones que se ocupan de re- 
solver 10s problemas de 10s nifios en esta C p -  
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ca de profundos cambios en la constitucibn. 
economia y capacidad educadora de la fami- 
lia; ayudan a las fmuchachas con betas para 
proseguir festudios en el pais o en el exterior. 
etc . 

Su sede maxima se encuentra en Londres. 
15 King’s Read, hogar y club internacional, 
que antes y durante la gaerra ha sido teatro 
de actividades generosas e infatigables; mis,  

I la proporcibn mayor de asociadas se cuenta 
e’~t 10s Estados Unidos . Comenzarcm la lucI1-1 

I por  la conquista de la cultura superior a n t e  
que  sus  hermanos de ultramar; su primer in- 

1 tento de organizarse en calidad de universi- 
I tarias data de 1882.  

El numero de sefioritas que sobrepasan el 
Eecliillerato es considerablemente mayor sen- 
:re ellas que en ningiin otro pais del mundo. 

La “Federaci6n Norteamericana de Muie- 
re5 Universitarias” corhprende cerca de 900 
filiales; &ita un boletin que, ademis de man- 
tenerlas en perenne contact0 con las activida- 
des $e sus cofradles Iejanas, inserta articulo5 
firrnados pur las ma6 eminentes, y subviene 
a k c a s ,  algunas de bs wales ban-usufructua- 

1 
I 
I 

I 

1 
I 
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do por cerca de veinte arios las jdvexies iatino- 
americanas. MAG de una vez han sido obteni- 
&s en &en gam& concurso por chilenas: la 
Ura. Amparo Arcaya, por ejemph . 

 durante la guerra han prestaclo servicios 
excepcionales en la organizacich de 10s cuer- 
pos auxiliares del ejkrcito, en la ay-uda a las 
lnujeres refugiadas, a las poblaciones desnu- 
tridas de Europa, a la evacuacion de miles de 
liiljos, etc. 

Acaso en recornpensa a su devocion pa- 
triotica, Tio Sam las ha honrado con posi- 

na Virginia Gildersleeve, por mis de seis ius- 
tros Directora del Barnard Coilege, anexo a 
ia Universidad de Columbia, en Nueva Yo&, 
flgur6 entre las delegadas oficjales de 10s EF- 
tadw Unidos a la Gltima Conferencia de San 
Francisco; Frances Perkins, continua oficiam 
do de Ministro del Trabajo. La sefiora Ruth 
Bi-yan Rohde, ex embajadora de Dinamarca, 
dlrlglo el ario pasado algunas de las sesiones dc 

memorable Conferencia de la &sa Blanca, 
auspiciada por e1 Presidente Roosevelr y sw 
esposa , 

i ! v w  

I 

I 

I ciones de honor y respunsabilidades. La deca- 

I 

. . ., 

i c 
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De ahi han emanado acuerdos que han in- 
fluido para que caigan abatidos, en 10s paises 
de habla inglesa, 10s ultimos prejuicios e n  con- 
tra de la designacion de mujeres en puestos de 
responsabilidad nacional e intsernacional . 

“Las tareas de la guerra, de la paz, de la 
direcci6n de la Republica deben ser compar- 
sidas por igual por hombres y mujeres. S i n -  
gulia porci6n de la ciudadania est& sujeta a 
mayores contingencias en la vida democriti- 
ca de la nation,, en el planeamiento para la 
reconstruccion de un mundo ordenado, que la: 
mujeres. Han sido llamadas a participar en 
d peso ?le la guerra, a permanecer lado a lado 
del hombre ten la linea de la produccibn, J- corn- 
pletarlo en 10s servkios bklicos. Asimismo- 
deben participar en la edificacibn de un rnun- 
d0 de postgucrra, apropiado para tdos 10; CiU- 

dadanos, hombres y mujeres, para que T-ivan 
y trabajen en libertad, y -lado a lado. . I 
10 tanto, reso’l’vemos ayudar con todas rims- 

tras fuerzas a que se promueva la participa- 
cion de mujeres bien preparadas en puestos de 
responsabihdad, relacionados con la prosecL‘- 

, 
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cihn de 10s negocios pGb1icos; nacionales e in- 
ternacionales. 

En Chile, la Asociacibn de Mujeres Uniuer- 
sitarias ha funcionado en Santiago, con inter- 
xalos de recesos, a partir & 1931, e ininte- 
arumpidamente desde 1943. 

La actual es -si asi pudiera decirse-- l a  
“‘tercera republica”. La primera la presidiQ 

,Ba Dra. Emestina Pdrez; la segunda, la seiio- 
p i t a  Irma Satas; la tercera, quien est0 escri- 
be. Actualmcnte cuenta con filiales en Val- 
paraiso, Rancagua, Conoepcibn y Temuco . 

En la capital, ha auspiciado la fundscihn de 
la Escuela de Educad‘oras de Pbrvulos, que pre- 
para jbvenes para la tarea de cuidar y dirigir 
a niiios preescolares, (se lencuentren ellos en 
asilos, criches, cams-hogares, jardinles de infan- 
tes, etc. En la actualidad, la escuela, que fun- 
siona en la Universidad de Chile, y a1 amparo 
ruyo, cuenta con una cincuentena de estudian- 
tes cuyo p p o  superior recibirb su titulo el 

pr6ximo. 
Se h a  preocupado, conjuntament?, en ayu- 

dar a be aEumnas de 10s lice= en la eleccibn 
& S ~ S  actividades futuras, y para ello ha con- 

,, 

a 
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fecionado un programa de f o r o s ,  que U’ cm- 
lizan en el kl6n de Honor de la Univensfdin*rt 
de Chile, cada uno dedicado a analizar La$ 
diverms profesiones iiberaies, artisticas o i n -  
dustriales susceptibles de urn  id6nea labor 
femenina. Lm ha dirigido la actual vicepre- 
sidenta de la institucion, Dra . Maria Figueroa 
de LouriC, contando con ia cooperaci6n de 
distinguidas profesoras: Aida Parada, Olga 
Pobkte, por ejemplo; de midieas, corn0 Elea- 
nira Gonzilez, Ivonne Abans, Maria Tagle, 
entre atras y de estudiantes, entre las que 
sobresalieron Teresa Pinto Santa Cruz, cuya 
intGrvenci6n en el foro ultimo, rnostr6 et as- 
cendiente que puede lograr en el auditorin 
una joven talentosa que expone con senciliez 
y verdad sus propias experiencias. 

De 10s p i s e s  latinoamericanos, Chile 
el que ostenta un mayor contingente de mu- 
jeres egresadas de estudios ’superiores, parte, 
porque fub 61 quien le abrii, antes que nm- 
g i b  otro, en Sudamirica, en el aiio 1877, laq 
aulas acadtmicas, y parte, porque nuestrn “(3- 
sa de Bello”, cuenta con una oxganimciov 
mas completa y con m8s afios de labores inin- 
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prrurnpidas que muchas de sus congeneres! 
~~q cbilenas, por otra parte, han tornado ini- 
cmtivas que no son comunes. Lbse, si no, 
ata papleta de matricula ruhricada en el 
alba misma de nuetstva independencia: “En la 
;iu$ad de Santiago de Chile, el 4 de Marzo de 
!810, doiia Dolores Ega5a F., vecina de esta 
ciudad, bija legitirna del doctor don Juan Ega- 
iia, profesor de rgtbrica, y de doiia Victorla 
Fabres, se ha matriculado en esta Real Uni- 
versidad de San Felipt para estudixr filosofia, 
Y se le torno el juramento requerido por su 
Constitucion, J’ en prueba de ello, bajo las or- 
denes del sefior rector, lo subscribe.-Herre- 
]*a”. 

Ademis de Ias doctoras Ernestina Perez y 
Hoisa Diaz, que son las primeras medicas, 
30 ~610 de Chile sino de todo el mundo la- 
tino, marcan j a h c s  internacionales: Pau- 
h-m Starr, titiilada de dentistica (Fleb6tomo) 
en 1884; Ghfira Vargas, farmackutica en 
1887;  Victoria Tagle, ingeniero agritnomo, en 
1922; Justicia Acuxia, ingeniero, en 1919; 

Riedel, arquitecto, en 1930; pioneras de 
‘11 profesicin en el campo femenino chileno 

\rldamericano. 
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Mis largos aiilos de c i t d r a  y mi contacts, 
ininterrumpido con egresadas universitaria.9 
de toda especie, me han inducido a penmr 
rnis de una vez que entre ellas se est i  dan& 
tin esgcimen de humanidad, mucho mis  corn- 
pIeto y equilibrado que el que conociamos: 
un s,er que puede ,excHmar con el fil6sofo: 
“‘Nada de lo que es humano es ajenio a mi”; 
mujeres que contincan alerta en 10s campos 
intelectuales, que trabajan infatigablemente 
para superarse en lellos, que a la vez atienden a 
maria0 e hijos, y que organizan de tal manc- 
ra su tilempo J J  sus energias que, junto con 
dirigir lais faanas bom6sticas, de sobresalir er. 
el ejercicio l e  su profesibn, asistir a confe- 
rencias y conciertos, logran ser, en el seno de 
.sus familias, centro de amor JJ de dicha. 

Septiembre de. I905. 



UNA MODESTA EXPOSICION 
’ *  

~1 MiCrcoles 10 de 10s corrjentes, en el re- 
c , n t o  be la Universidd, la Fderaci6n CGik 
na de Instituciones Ferneninas -FECHTF eo- 
mo la nornbrarnos en abrevktura- inaugur6 
una  I1 Exposicibn. Es una muestra pequefia, 
fragmenltaaria e incompleta de ail’gunos problem 
mas que preocupap hoy a 1as mu$eres. 

Lo mejor no debe ser enernigs de lo bue- 
no .  De haber esperado la. FEGHHF alkgar fan- 
dos para una exhibici6n mgnifica, habrian 
transcurrid0 algunos aiios . Efect6a 6sta con 
‘us propias y exiguos mdios y sin solicitar 

del Gobierno, de la indwtria ni del CO- 
mercio. Es una Ieccibn de c6mo superar 
mdidad: escasa. Todos sufrimos en Chile del 
mal de anhelair y no pder ,  porqu-e 10s recur- 
3-8s son dimhutos ante la grand‘za de nues- 
t t - 0 ~  ~ e i i o s .  En la lucha entre kt parvedad 
Pcodmica y las naturales y legitinnas ansias 

mejoramiento, cae vencido el pusilinime y 
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postre d h i c o  que r d i z a  obra fecunda. pi 
tiernpo d u m a  las criticas y las d’isuellre 
el olvido tanto mis ripidamente cuanto mi$ 
infundadas eran. La obra permanece. L~~ 
imperativos de este momento de incertidum- 
bres mundiales, ?a funcih orientadora que la 
mujm ejerce en la politica de 10s m6s grande.; 
y>ai?ses, la colaboraci6n cada vez mayor que 
gas chilemass prestan a la procEucci6n y al pro- 
peso cultural, solicitaban una rnuestra de EU\ 

actividaks. Aqui e s t i  . Esperamos que la ge- 
nerosidad del prophito disimule la mengua de 
la realizaci6n. 

AI inaugurarla,ehablaron tres mujeres ye- 
n;das de campamentas bien diversos: Maria 
Correa de Irarr6zava1, Maria Aguirre y Gra- 
cieia Mandujano, presidentas respectivamentc 
de la Acci6n Civica, de la Federaci6n de Mu- 
jeres Metodistas y de la Liga de Consumido- 

Dijo Maria Correa en uno de sus parra- 
fa: “Muchas gentes que no saben de nues- 
taas actividades ni de nuestros problemas - 
que han llegado a ser 10s mismus de 10s horn- 
bres- noe niegan e1 derecho a1 voto politico 

Y%S . 
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alegan~o que  no e s t m o i  preparachs. ~ e s  em- 
p]ao a que vengan, a nuestra exposic&, a 

’yer nuestras obras en pro de la cuItu& del 
pais, que lean 10s grificos estad’isticos y cam- 
prendbn que mmos la mitad de 10s habitantes 
que orabajan en  Chiles y que trabajamos a 
~ e c e s  mal pagadas; muchas, ml alimentadas, 
y siempre, sin! la garantia siquiera de ser ciu- 
dadanos de nuestra patria. MGltip‘Fes gobier- 
nos de AmCrica Latina han concedido el voto 
a 3as mujeres, .sin que Ct3ta.s lo pideran, con- 
vencdos de la justicia del acto, porque no 
son ciegos y han visto la parte de r e s p w b i -  
lidad que tiene la unujer en la construccibn de1 
nuevo mundo, e1 munch mejor que tobos de- 
seama” . 

Maria Aguirre acentub otra faz: “Debe- 
rian 4 i j o -  realizarse exposiciones de est& 
indole con muchisima frecuencia n6 p r  un 
sentido de vanidad ni’ de jactancia, sin0 por 
10s evidentes valores ducarivos y prjcticos 
que encierran . Son estimulos. Sabernos que 
la mujer ha- t raba jdu  siempre. Los mHs re- 
m ~ t m  informes dan fe de su labor tesonera 
Y anbnjrna, pero fundamental para el bienes- 

I 

~ 

I 
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tar de la familia humana. L a  cewd;cione; 
r n d e r n m  exigem. de efla una labor no meno. 
perseverante y9 si bien es verdad, que recibe 
compamci6n financiera, no es menos ciertc 
que requiere mda vez mayor preparacibn y es- 
fuerm en e ~ t e  m u d o  de feroz campsetencia 

que era mis f6cil la 
da en la ~ r ~ t ~ ~ ~ o ~ a  penumbra hogarefia, sin la: 
trabas y complicaciones de ia agitada vida w o  
aernia. To& mujer que trabaja en nuestro= 
diasi sabe muy bien c u k m  tropiezos hay en  
BU camino, cuantos atropellos y a m  vejacio- 
nes time a ~ ~ ~ u ~ Q  que sufrir. Nuesltro arn- 
biente la mantiene a m  en coidicio-iaes CFe infe- 
rimidad; merece, entonces, que se la estimuk 
a seguir adelante sin desmaym. e . Si esta ma- 
nifestacibn del trabaijo y esfuerzo femenino- 
s6Io obtuviaa corn0 resultado e: descubri- 
;p~uevos hwizmtes y ampliar otros tsdavia 1 1 -  

mitados e n  la mente de 10s que la visiten, S U ~  

organizadoras ccmderar iam ri carnente gratl- 
ficados sus esfu’erzas’’ . . 

“Que ella sea - c o n c h y o  Maria Aguirre- 
un homenaje a t&a las mujeres que trabajazl. 
dede la hurnilde campesiina, que de,sol a SO- 
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y encorvada hacia la tierra la ayuda a produ- 
cir la sh ien tc  que le da r i  vida, de la obrera 
que  consume su existencia detris de la miqui- 
na complicada, de la brillante intelectual que 
alumbra y orienta a l a l  multitudes p r  Jas sen- 
$as del progreso, hasta la trabajadora mhxima, 
la que jpmh reclama remuneracibn, regla- 
mentacidri de su labor, dias feriados ni dere- 
cho a hueIga y que sin embargo constituye la 
base be la naci’6n: 1a d r e ” .  

Graciela Mandujatlo explic6 las actividades 
de las “Ligas” que preside. Procuramos A i -  
i o -  realizar la educaci6n del consumidor, que 
“capacite a sus m i m h o s  para hacer un us0 
mis inteligente de  10s recursm de que dispane, 
tex iendo como objetivo su propio bienestar 
individual, el de su familia y d mejoramiento 
social. 

El iatajo a la inflacibn, a la carestia de la 
vida, el alm de Ios precios es ilusorio, sin la 
cooperacibn a,lerta y organizada de aquellas 
directatnente afectadas: las dueiias de casa. 

5610 .en paises que g m n  &e un n i d  
educaci6n que permite camprender h inter- 
acci6n de 10s hechos econ6micos, en que las ’ 
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1 1 mujeres esttin organizadas en arnplias institv - 

dene en afgo de la peste econ6mica contern- 

cienes y timen voz 3’ voto en la dministra- 
ci6n de Ia cosa pfiblica, ha sido posibk &fen- 

porhea :  el dislocamiento financiers, (el em- 
pobrecimiento be muchos a expensas & unos 
cuantos especuladores y principes de los mer- 
cados negros. 

No hay presupuesto oficial que alcance a. 
nxnunerar a 10s miles de inspectores que con- 
troien precios; las Gnicas capaces de hacerb 
y gratuitamente, son las consumidoras. la6 
dueiias de cam, ]as que viven. en relacion 
constante con e€ pequercio mercader. Este ha 
si& e1 ejircito que ha tenido a raya durante 
algGn tiempo a la inflaci6n en Estados Wnr- 
$os, en Inghterra, el CanadB. ESW ‘‘Ligw 
Be Consumidoras” extendiidas a oada barrio, a 
ca& akkhuela puarlen smtener tirante el cot’- 
d6n de defensa contra e m  avalancha. 

’Este es uno de 10s obj,etivos: ef otro ej el 
de defender a la consumidora de muy exiguoq 
recums, las que pagan m&s caro, porque a 
medida que es menar la compra, mhs dto es el 
prCciQ p r  unid.a$. Formar ct>olperativ* de 

I 
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coQneum~ es otro de tss $esigniw de la institu- 
cibn, ideal realizable a d i d a  de que ahonda 
e] convencirniento de la necesidad y la conve- 
niaciia de unirse t d a s  en apretado y solida- 
rio haz. 

Fueron bs tres dkcursw diferentes y co- 
arelativos. Fundianse en la arrnonia de un 
deal camin: el mejoramiento de nuestra co- 
lectividad, gracias a la dignidicacih del traba- 
jo y rn& justo aprecio del esfuerzo femenino. 
la FECHIF no est6 satisfecha del acopio 

de muestras de la exposici6n. Las hubiera 
&ado m8s mplias, m6s completas. A pe- 
sar de ello, confia en que servirh pam des- 
cubxir a la consideraci6n phblica nuems as- 
wctos de la contnbuci6n fernenii a la gran- 
h z a  de este Chile que tanto arnarnos. 

f946. 



Eata Lucinda de que vamos a hablar, bor- 
dea l’os treinta aiios. Creci6 #en un hogar =or- 
ml en que se le concedi6 rango e importan- 
cia idknticos a1 de sus hermanos. A decir 
verdad, qui& =be si un tantico superior, por- 
que ai bien mama tenia debilidad por sus mu- 
chachos, en cambio d padre adoraba a la hija 
y resphndecia cada vez que ella demostraba 
su personalidad, inteligmcia y buen gusto. 

Lkg6 el momento en que se enamor6 y se 

ernpefi6 en  casarse. D e  buena gana, sus pro- 
genitoaes 10 habrian cliferido, a pesar de que 
no habia r e p r o  sgrio que hacerle a1 novio, un 
hombre ya dormado que la habia vista cre- 
cer y que le rendia un homenaje caluroso. 

Y psalron unm poces, ,muy pocos aiios. 
En la caw ant$gua, que les ha quedado 

grande desde que 10s hijos han partido a for- 
mar cad& uno su hogar, 10s padres cornentan 
con penosa inquietud, las trizaduras que ad- 
vierten en 1- j6venes matrirnonios. 

Csmo si h hubiesen W!amado telepitica- 
mente3, Lucinda a p r e c e .  Los padres se miran. 
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La conocen tanto y tan bien, que presienten 
una desgracia . 

A poco de cmversar, la hija interroga co- 
m o  no dam20 importancia a la pregunta. 

-<Padre, me pe rmi t s  venir a pasaa una 
temporada aqui? 

-NaturaImente, p r o  < tu  unarido, qu6 
pa=? 

Llanto, palabras entrecortadas, frases de 
consuelo. . . total: que ella explica que ha de- 
cidido divorciarse. 

-2Cbrnoi es posibfe? <Y tu nifiita? 
-Precisamente p r  mi hija. Est6 en d a d  

en que ya principia a comprender. 
DespuCs de una conversacicin dificil, pre- 

fiada de pirrafos inintelijib?es y confusm, van 
awreckndo ]as causas. 

-Soma incompatibles. Esa mujer at quien 
61 quiewe pox esposa no soy yo. Cuancto me 

fui su niiia adorable, y j c h d  a mi me 
encantah que me tratase con tanto mixno; 
'w-0 fueron pasando 10s aiim y acaso dejC de 
Ser adorable, pera continut! Gendo para 61 la 

de Ia que se dispone, que se trae y SR 

h a  sin consultar, la que owiencia a 
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un varon superior. Uds. --aiiade- me e&- 
caron como a persona y jarnls se les paso per 
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de que alguien r o m p  un matrimonio pol- eso? 
Nada serio-e irrevocable ha ocurrido ente us- 
tedes 

-;Gmo que no? --arguye Lucinda-. Si 
para Ck no soy una cornpasera, sine una mI 
ama de casa, si no me respeta, y me humilla 
p r  cualquiera pequefiez, {Cree Ud. que yo 
no'estoy a1 bordie de convertirme en lo que 
Ud'. llamaria una maia rnujler? Y tampoco mi 
hiiita saldiria indemne, porque incmciente- 
mente conchiria yo par verter esta irritacibn 
mia en ella, tal c m o  ya lo hace mi marido. , . 

En u n  int,ento de conci'liacih, 10s padres 
van ,en buwa del yerno. 

Lag quejas de kste son de otro tenor. 
-Lucinda es soberbia, voluntariosa, por- 

diada y no hay q u i a  la haga variar cuando 
se le ha ocurrida tomar una decisi6n. Es in- 
trusa, quiere saber qui hago con mis horae, 
Con mi dinero y basta pretenck ianmiscuirse en 
mis negocios. Es frivola, muxadana y coque- 
f a .  . . amigas, tdes, cunciertos, pretextos para 
4 i r  a lucirse.. . quitin sabe a qui& intenta 
Parecexle hien. iY de qu4 se gueja? {No le 
~b el dinero que necesita para sit casa? 

- 

a 
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trabajo para ella? Si Lucinda vuelve, ha de 
ser con la condici6n de. que una vez por todas 
se acornode a que 'en la cam mando yo. su 
obfgaci6n es obadecerme, 

Ya de retorno, 10s padres comentan sus 
tristezas . 

-Yo recuerdo, - d i c e  61- el hogar dce 10s 
abuebs, en  donde 10s nifios no p d i a n  hablar 
en la mesa si no se les dirigia previamente la 

e Ud. y por el lapellido, en  donde se en- 
sefiaba it Eas muchachas a servir obediente- 
mente a 10s hennanos. Nosotros superamos 
esa etapa y creimcus que era mejor que 10s ni- 
fhs crecieran en un ambiente de compafie- 
rimno, de igualdad, mnsideraci6n y ayuda 
mutua. Y nuestras hijas lo llevan en la san- 
gre, porque asi han vivid0 dede que nacie- 
ron. Mis, la €ey, 10s ca igos  y la tradicih 
quieren tadavia que sea el hombre quien or- 
+nF y 1a mujer obedezca. En un lmundo de 
demomacia creciente, se conwrva un mat+ 
monis que lega€mente es autocritico en lo que 
se refiere a marick y mujer, democritico en 
el concept0 de educacihn de 10s nifios. ~a de- 

I 
I 

, palabra, en donde la mujer trataba a su mari- ' 
l 



ra Ia evolucibn be le mujer y 

I'avorecia; en carnbio, p r  regla general, el 
hombre ha conservado su an titud, p r -  
que lb a p y a  h fuerza de ci6n secu- 
Iar y porque le resulta mhs c6modia y satisfac- 
ioria. Ya rnaduro, con la k y  y b costumbre 

rte, se necesita de mu&a inteligencia 
h~ amor para abandonar voluntaria- 

mente m s  privilegios, jar de  qer el am0 p 
pasar al rango de iguali. Ademis, ese cornpa- 
iierismcm es muohisimo rnSs dificil de equili- 
brar, requielre mas tacto que b 66rmula an- 
tigua I 

Si existe hoy tanta disatisfacc'i6n en el 
matrimonio- es porque dgo dalla en la institu- 
ci6nf m i m .  EP divarcio es la operaci6n qui- 
rfirgica a Ha que se recurre cuando 10s trata- 
mientos han fallado. Es un resultado p no 
una causa. Si no6 O~OZMXII,QS a1 divorcio de 
Lucinda no vamos a hacerla m h  feliz a cllaini 
a su hija, porque 2c6rno p d r 6  ducarl 'a sana- 
mente si se consider's una desgraciada y una 
f r a ~ c k i  sin remedia? Y si su maride no a b n -  
dona su pugna de grincipios, i c b r n ~  espprar 
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que exista esa paz indispensable a h amable 
convivencia? {NO ir6 cuaIquiera de Ios dos 1~ 
pronto, a buscar en otra parte la dicha que n o  
encuentra en czsa? 

--El hogar en u n i h ,  comprensihn y paz, 
ese es el ideal -exclema la $madre. 

-Sin duda, responde 4. Ningun nido, 
ninguna escuela, ning6n ambicnte m6s propi- 
cia a1 desarrolla de 10s niiios que un hogar 
normal. MAS, para formarlo hacen falta dos 
voluntades que quieran y puedan arrnonizar- 
$e. El hogar es como una orquesta sinfbnica; 
cada cual dmernpefia un papel acordado con 
el de 10s otros, diferente en  si mismo, armonio- 
so con et resto. Y todos obedecen a1 director 
y a la partitura que en este cas0 se confunden 
en e! anhelo de dicha, compartida en bien del 
=no desarrollo de  la personalidad de 10s c6n- 
yuges y de h hiios. 

;Hogar, dulce hogar! {a qui  precio se 10- 
gra su dicha? No es obra del azat ni de la im- 
,provisaci6n. Es un <edidicio construida en el 
tiempo, coh la ayuda de materides sutiles, de- 
liados, casi imperceptibles. E 3  obra de con- 
junto de 61 y ck ella, de sacrificios y de con- 
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ceeicmes mutuas, de paciencia, comprensi6n 
7- discrecibn; de perdones en sil,encio, de bene- 
vdencia inalterable, realEzado sin anmargums. 
porque el cbnyuge ofrece la cornpensacibn en 
moneda de amor o de afectuosa y perenne so- 
lidaridad. 

Precisa, sin duda, educar a la niiia para la 
vida dsmistica. Igualmente importante es pre- 
parar a1 muchacho, y $e est0 muy pocss x 
acuerdan. 

I 



(I 
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LA MAL TRATADA 

Moy llama a tu -puerta la mal tratada 
, Q d m ?  La mal tratada. T6 la conoces, la V ~ F  

todosl 1cs dias, m6sl la costumbre de su espec- 
t i c u b  cuotidiano nub16 tu compasi6n 

Es, en primer Eugar, la mal tratada por el aI 
cohoI: tu lavandera, tu cocinera, la mujer q u e  
habita barrio rpor medio, en el conventil?o. Su 
marido es obrero, o comerciante ambulante. 
o vendedor del mercado, y cuando se pone a 
trabajar no lo hace mal. Por desgracia, la ta- 
jada m6s ancka de sus ingresos desaparece e n  
la vwacSdab de la cantina, en las francacheh 
con amigos o el lupanar. Sibado y Doming0 
son sus dias de olvido, d e  saberse duefio y ie- 
GOP de su dinero. iPara eso trabaja! <La ZS- 

p0sa5 10s hijos? Que avengan como puedan. 
La c a F a  est5 desnuda de  muebles y del 
eiementaK bienestar. No le hacen falta, p r -  
qud su pqmxcimiento 10 encuentra a fuera La 
muier, razgu5a de aqui y de all6 para que la 
prore no muera de hambre ni de frio. A p r a  
sus escasas fuerzas. Con em y todo son sw 
hijos 10s que pulubn en el arroyo sin m6s ploy- 
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\enir  que Ia miseria? Q si-logran ir a cokgio, 
son sus hijos 10s que requieren la asistencia es- 
colar: el' desayuno, el ropero misericardioso. 
la colonia de vacaciones. 

Cuando ella de queja, el marido sie ofcn- 
de, vocifera y amenaza golpearla. Son insu- 
frible carga la mujer y 10s hijss. La increpa 
como si el tenerlos fuera un delito exclusivo 
de ella. Ese resentimiento, fermentado POT el 
alcohol', concluye por cegarlo y, alguna vez, 
cuando a1 regresar a cam, se enfrenta con la 
familia imploradora, su furia no conme lirni- 
tes. La mujer corm a esconderse a casa de 
una vecina. MSs, el barraGho la cncuentra y- 
la abfetea hasta quedar agotado . 

Muchae vecw me he preguntado si es el 
alcohol1 el que  vuelve a1 individuo irrwpon- 
sable a sus deberes familiares o si a-que1 de su- 
yo irqezponaable acude con m6s facilidad al 
alcohol. Sea como fuere, su estCril Uamarada 
esfuzna 10s ingresos econbmicos, disuelve la 
familia y tortura a hijos y mujer. 

Esta es la casada; la madre soltera no sufre 
menos. Tanto a una como a la otra el horn- 
'sr@ la abandona cuando le viene en gana. Se 
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marcha a1 norte, al sur, a don& le lleva el ex- 
pejismode una vida mis ficii o una faena me- 
jor remunerada. Y no sabe mas de P i .  <La 
hew’ra y 1% crios? jQuC importa! La madre 
10s cuidari. Y alii q u d a  la infeiiz, sin mas 
armas que su ardiente voluntad, bregando 
sola, sin amparo y sin oficio que le valga mu- 
cho . tC6mo consigue su&entarIos? A fuerza 
de sacrificios sin cuento. 

No es s610 la mujer del pueblo la mal tra- 
tach en nuestros paises derivados del mesti- 
zaje indigena y de la prepotencia varonil del 
espafior. Es asi mkwo la de algunm hogares 

ca de Santiago dk Chile, cuyos empIkados, de 
acuerdo con la ley, gozan de asignaci6n fami- 
liar, es fama que el dia en  que la perciben 
van todos juntos a servirse un opiparo ban- 
quete. Consumen en un instante lo que 1-a 
ley da a la famiIia por el m&. No son obre- 
ros, no son incultos; son faltos de responsabi- 
lidad domkst’ rz ica. 

Las kyes optimas suekn ser desvirtuacb; 
y eecarnecidas por la impudicia hunlann. I a 
de la Asignacibn Familiar ia recibe en Chile 

I de  la claw media. En una reparticibn ptibli- 
~ 
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eI hombre, que cualxlo e6 honesto y Izoizdado- 
50 la consagra a su mujer c hijos, pero cuando 
no lo es ,  la dedica a incrementar la cuota de 
Bus despilfarros. ( 1 )  . 

-L 

La mal tratada se halls- tambikn entre 10s‘ 
mhs linajudos , Son esas mujeres intatigabks 
como horrnigas que vemm a diario vendiendo 
trajes, ejerciendo el corretaje de seguros o de 
avisos, improviahndose en profesiones en que 
han tenido que sacar fuerzas de flaqueza, sa- 
biduria de la ignorahcia, porque el marido las 
abandon6 o porque se disolvi6 el matrimonio 
J’ el padre de 10s hijos acude a toda claee de 
subterfugios legaiIes o de amenazas cuando se 
le soiicita auxilio para su educacicin y vestua- 
rio , 

En otrd esfera, tarnbiin .e5 mal tratada Ia 
funcionaria de no pocas reparticianes plibli- 
cas. Se le exige igual o m j o r  trabajo que a 
ws cornpafieros y e fa pospone en cada as- 
censo. Se le cierran 10s ;mis altos puestos de1 
ewfaf6n.  Es mujer. No cuenta aiin,con vo- 
QO ni influencias politicas. 

En varies prouimim del CanmLci, la asig- 
rlac* familiar c.s enfrega& de iic*upnzn con ~ t r  ley. 

( 1 )  

rc la f+ViAqn z./ ir l  m&dr;. 

i * 
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bre dCbiIes y rpaltratados hombros fe- 
os, gravita hoy el peso d2e una porcibn 

mis  y m6s vasta de la damilia chilena. En la 
clase popular, sin ellas, perecerian 10s hijos. 

Q fnltan escritores que principian a d o h -  
que la mujer est6 invadiendo todos 10s 

pos, No recuerdan que es la irresponsabili 
de rnuuhos hornbrp las que la6 empuja at 

trabajo y a una desesperada lucha. En ellas 
e s t i  la especie bef en.diendo su supervivencia. 

La costumbre encallece las manos y endu- 
rece el alma. Todos presenciamos a diario c6- 
mo el alcoholismo, la irresponsabilidad del hom- 
bre frente a sus deber,es familiares y la indi- 
ferencia. p6’bIica maltratan a in,finidad de mu-  
jeres, merecedaras de un mucho rncnos ispe- 
ro y amargu destine. Pquisimos son 10s que 
se detienenl un momento a pensar en cbmo 
evitar tanto cfoIor in6til. Las byes, la organi- 
zacicin estatal tienen como miximo objetivo 
asegurar la vida, la salud, la superacion de la 
familia humana y promover Ia felicidad de 
todoa Entre nosotros, el bienestar espiri- 
mal, la dichosa convivencia son exceptiones . 
A’fguna vez la maltratda se revuehe contra 
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su victimarb iy lkga hasta el crimen, y otras 
veces envtnena lenta y subrepticianente el al- 
m de Blss lhiij~s hasta disoher con su d i o ,  el 
natural d e c t o  de 10s hijos hacia su grogeni- 

No abogo por un feminismo de superiori- 
dad, sins de equivalencia; t n ~  pretend0 afir- 
mar que t d a s  las mujeres Sean victimas ino- 
centes, ni que ttodos 10s hombres olviden o ig- 
noren sus responsabilidades . Tampoco es mi 
animo csncluir que la miseria de niiios y mu- 

tor. 

jeres olbreras sc deba (siempre af despildarro 
masculino. No. Tal corn0 $6 que 10s carga- 
dores de Tocopilla y dle otros puertos norte- 
fios- de 10s mejor pagados en toda la costa 
del Pacific- no golpean en el mes6n &E 
bar para p d i r  una media pilsener, sino un me- 
tro de bhoatelias o una mesa entera de cerveza, 
dientras b c6nyuge y la prole se consumen en 

m ~ c h a s  indwtrias y en no pocas oficinas y 
C ~ S ~ S  comerciales, 10s ealarios no bastan a 
Subvenir a una minima d'ecencia . El objeto de 
rnis palabras es otro: 8s crear una a tmbfera  
d-e simptia p comprensibn iacia  la mujer rrta~ 

la ciesnutricibn, me con'sta igualmente que en 1 



tuatada, a la que Chile le e s t i  debiendo ho!. 
la vida de muchos de sus hijos. Muestxo pun- 
to de  mira es el porvenir de estos. Es muy di- 
ficil que rnafiana Sean normales, bien quie- 
103 con la vida, animosos y alegres, si ha f a -  
liado d hogar. Ea 61 v a r h  y mujer tienen 
derechos y deberes correhtivos . Las Seccio- 
ne? de 10s sindicatos y de los partidos politi- 
cos que trabajan pur el bienestar: de las gran- 
des masas populares, deberian ocuprse d~ 
esr-e probleina que es a la vez tragedia, derrp- 
che de dolor esthil y arnenaza para el porvenir- 
y crecimiento de la ram. 



2 .-Pmludios a un foro. 
3 .-Nuestro deber . 

4 
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<CUAL PROGRESO! 

Principios de este siglo. Jubilee de la Reina 
~ic to r i a .  La generacibn que 10 celebra no ha 
<abi& de guerras: acaricia h esperanza. de 
una paz y un progreso inckfinidbs. Estalian 
s n  eI tiempo, como cohetes maravillssocs, nue- 
\'os y nuevos inventos. Se d e d a  a la& leyes 
de la gravedad y la pesantez; perforan 10s aires 
\os rascacklos de Nueva York; cruzan 10s 
imbitos 10s pri'meros aviones; el autornbvil 
comienza a popularizarse; 1 0 s  puentes mis lar- 
~ d s  del mundo se tienden de ribera a ribera. 

El dolor y la miseria parecen anacrbnicos. 
Cas masas ascienden en su nivel de bienestar y 
de cultuua. Por todas Fartes se dictan leyes 
de Frevisi6n que resguarden la dicha del hom- 
bre inclum ante la enfermedad, la cesantia y 
la invaridez. ~s cier'to que en Im barrios ba- 
PS de Londa-es, de Nueva Yoi-k o de San 
Petemburgo, el hambre cava surcos en la car- 

Jib: es cucstibn de algunos aiios, de algunas 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
n e  ddorida; per0 eio ya se va a remediar tam- i 

'1 

i 
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Beyes, de algun ajustamiento en la maquinaria 
del progreso. 

En las escuelas incukamos a 10s niiios la 
f e  en la ininterrumpida depuraci6n j r  en la 
superacion de todos . Es nuestra religion. Nos 
sacrif icamos para asegurar ese milenio, ese 
paraiso, esa hermandab que parece acercarse 
tanto que no vamos a morir sin verla . LOS do- 
lores, las injusticias, las crueldades son acci- 
dentes involuntarios; jamis actos premedita- 
dos y realizados implacablemente. Y miramos 
a 10s siglos pretkritos con horror, casi con al- 
tanera soberbia, porque nos juzgamos mucho 
mjo res  que ellos, que permitieron alguna for- 
ma de esdavitud, de expIotaci6n o de iniqui- 
dad’ organizada . 

Sobrevino la guerra del 14. Nos sobreco- 
gio de espanto; pero no hgr6 &sarraigar la2 

errores, de quivocaciones, de recelos y prepo- 
tencias internacionales . La combtimas 
nombre de la democracia y para que fuest  la 
uilti3ma de ks guerras. Y creamas una Socie- 
ciaa cte ~s Maciones que ayuhse  a guiar el 
mundo pur 10s sendems de la paz, del adelan- 

I 

I 

I 

I esperapzas . La considwarnos productQ de 

~ 

’ 
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to, de la prosperidad y la fraterndad crecien- 
Tes de 10s cuales se habia desvido por unos 

Continu6 la era de fos Jescubrimientos e 
inrenciones prodigiosas . Los avione:, aumen- 
tamn en seguridad; la ciencia midka aneste- 
si6 el dolor y alargb la vida. El mrpintero, el 
al-hiiil, el artesano en 10s Estados Unidos 
inanejaron autombvil, escucharon la mdio, 
gozaron de la tibieza del baiio, del agrado de 
la mlefaccicin, de una alixnentacih de reyes, 
de una educaci6n de principes. Miramss a1 
siglo como un caminr, hacia una socicdad htr- 
mana depurada ya de luchas injustas, de tor- 
mentos y de desconsuelos irremediables . 

Miis, sobrevho la. segunda guerra. Y ya 
no hubo posibilidad de continuar esperanza- 
des. Se desatci, como nadk lo habria imagina- 
do jamhs, ese antropjfago, esa h s t i a  que vivi6 
en nosotros en 10s siglos de las cavernas, ese 
animal que no reconocici hemandad, ni fra- 
ternidad htirnana, ni compasi6n, ni piedad. 
Surgi6 para triturar y reducir a nada t d o  res- 
Pet0 a la Jignidad del ser humano, lograda a! 
tralr& de veinte siglos de civilizaci6n. La 

- 

' afios nefandos. 
I 

1 
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ciencia y ek progress se pusieroaa a] lado de 
Satanhs para heria, torturar, infringir 10s pa- 
decibmientos mhs atroces . 

Esto sucedi6 en 10s paises mis  cultos, en- 
tre las gentes que manejaban e ideaban la? 
m6quinas k h s  perfectas, el arte mhs elabora- 
do, que hacia gala de un progreso m4s difun- 
dido. 

Brutalmente, hernos tenid0 que confron- 
tarnos con nosotros mismos y preguntarnoi 
sin ambages: este progreso que nos enseiiaron 
a admirar, jes en realidad una etaps de per- 
feccihn? Engendr6 a 10s que infringieron la; 
agonias inenarrables de 10s campos de con- 
centracibn, el crugir de 10s huesos torturados. 
el chirriar de 10s cuerpos arrojadss a6n vi- 
vientes a 10s hornos crernatorios, ailenti, la 
guerra total, el asesinato de r x a s  y de pueblos- 
?ha mejorado la humanidad? <Es est0 d e -  
lanto? 

Una convivencia humana mLs Iraterna. 
mis noble, menss injusta. EW es la meta 
del progreso, mas la medios que v u b ~ ~ t t  
empbamos pa? lograrta no se cornpkcen  Cor 

tal objetivo. 
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Imaginamos que un hombre resa 
cuando aumentan sus posibiliclades de adqui- , 

rir m6s cmas materhles, m6s poder o mis in- 
fluencia. Si de profesor pasa a director; si 
ayer andaba en carreta y hoy en autemn6vil; 
sti de comerciante que giraba con cincuenta 
mil pesos hace hoy negocios de millones; si de 
asamblieiata pasa a dirigente de! partido, a d'i- 
putado, senad'or o ministro, decimos que ha 
adelantado. No nos preguntamos c6mo se ha 
verificado el cambio. Si ese profesioml cum- 
ple torpe y desganadamente sus deberes, si el 
pea th  jamis ha disciplinado sus impulses, si 
el comerciante es de&onesto y marullerq si 
el pol'itico es ignorante y venal, y si a1 trocar 
su posic%nt humild'e por otra de mayor impor- 
tancia han usado rnalas artes, atropellado la 
justitia, el derecho, el mdrito, la honradez, 
<en d6nde hay progaesa? Por el contrario, al 
enmnchar su campo de acci6&, agigantarm su 
posibilidad be ejercer el mal. 

{En d6nde reside entonces et secret0 de 
de una verdadera depuracibn? < D e  qui modo 
P d m o s  acercarncrs a ella? Mejorhndmos a 
nosotros rnismos. Hoy como ayer y corn0 

. 
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siempre, el hohbwe es la &$a. de t 
cosas, el que les $a significacibn y 
que puede empiear para bien o para mal 
instaumentos de la ciencia, del gobierno y 
las colectividades humanas. Si el progreso no 
se asienta en el espiritu mismo del hombre y 
no le induce a eIegir en vez del egoismo, la SO- 
lidaridad; en vez de la injusticia que me favm- 
rece, el derecho que asiste a1 contrario; en vez 
de la soberbia y la intokrancia, la fraternidad 
y la comprensibn, estaremos abocados en  
cualqukr instante a que t d o s  b s  poderes que 
e! hombre acumulti gracias a la ciencia y a la 
cultura Sean utilizados en su destruccion. 

EI mundo czccklental no conuce, fuera de 
las religiones, la tdcnica de un perfecciona- 
miento intimo que w conjugue con un me+- 
ramiento social. L e  sistemas pedagtjgicos e%- 
tan atadas aun a lo intekctual; 10s maestros 
ensefian erudiccibn; el mundo inculca la re- 
verencia por 20s valores materiales . Coloca al 
dinero y el poder COMU meta y dedeiia a quie- 
nes no 10s acatan. 

<Un re twao a la religion? Y para aque- 
I ~ O S  guk no afccanzan la gracia & la fe, i q u ~  

v 
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cosa? 2Un retorno a la vida sencilia? Tampo- 
poco, prque muchos de 10s” inventos moder- 
nos son utensilios be bienestar de.los cuales 
la humanidad no d e b  ni puede desprenderse. 
<Entonces, qu&? Una nueva valorizaci6n de lo 
itico-social; una educacicin que nos habitsa 
a fraternizar m i s  de verdad, aliviar mejor la 
miseria, la injusticia y el dolor; una educa- 
ci6n que coluque al intdecto como medio y 
a la Ptica social como fin, que Iejos de exaltar 
la soberbia egoista nos induzca a considerar- 
~ Q S  parte responsable de un conglomerado en 
que- tcdcs tienen derecho a recibir en justi- 
cia, a vivir en dignidad, a crecer en esperan- 

En estos instantes de inseguridad e ines- 
tabilidad mundiales, vale la pena meditar so- 
b e  estos problemas de vida y muerte para 
sluestra civilizacicin, y preguntarnm si la clave 
de ellos no est;. en el corazon de cada uno de 
noslotros. 

ZaS. 
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PRELUDIO DE UN FORO 

f Dcscurso para introducir el Foro de investigaciones 
sobre la condicidn femenina actual, en la Asamblea 

de la Comiswn Interamericana de Mujeres, 
Washington, 1946) 

- 

Por primera vez en Ba historia $e la-"Co- 
misi6n Interamericana de Mujeres", las 21 re- 
pfibticas se han hecho representar. Han veni- 
do ustedes -adalides y rnaestras de su gene- 
rach- ,  para discutir sus problemas bajo la 
podercusa lyz de sus vidas ricas de experiencia. 
Sin embargo,- su Presidente, mi distinguida 
arniga, seiiorita Minerva Bernardino, me ha 
pedido que les presente aspectos de medita- 
ci6n y controversia, en este idtimo $/a de reu- 
niones . InsinuarC, pues, algunos, sin atrever- 
me a darks respuests satisfactoria. Esa va 
a ser la tarea de su foro, 

En primer I'ugar:. 2D6ncIe estamos? Nos 
hemos ernpeiiaclo, dede mediados del 
d t imo  en  una batalla por nuestra emancipa- 
ci6n y mejoramiento, muy parecida a la que 
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llbran 10s obreros del mundo. Como ellos, exi- 
sirnos condicianes econ6micas mejores, edu- 
caci6n m i s  amplja, reconocimiento rnis com- 
pleto de nuestra importancia comc) indivi- 
duos y como grupo. I 

Esta lucha ha sido mucho mis dificil en- 
tre las mujieres, tanto por la complejidad de 
su tarea, como por 10s prejuicios existentes 
sobre sus capacidades. <En cui1 etapa de esta 
lucha nos encontramos? Si miramos a lo que 
s e  ha logrado desde 10s tiempos de Flora Tris- 
t in ,  Florencia Nighthingale o Elizabeth Rlaclr- 
well, podriamos imaginar que hemos sobrepa- 
Fado SLIS ensueiios mis  atrevidos; pero si con- 
sidieramos lo que ,el mundo, este mundo est; 
esperando de nosotuas, hemos die confesar que 
nos hallamos s610 en el principio de nuestra 
peuegrinacibn. Esto es m i s  visible si fijamos 
ncestra atenci6n e n  10s gaises de la AmCrica 
Latina, en donde a1 lado de grupos que g o -  
m i  de respto,  honor y considerasiones dis- 
+;:?widas, existen grandes masas analfabetas 
0 sr~bytigaclas, carentes de 10s derechas ek- 
mentales de una veudadera d e m ~ c r a ~ i a .  

Ides probhnas ferneninos se hallan en el , 
F*minLsmo.-8 I 
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sontinente en grados muy diversos die adelan- 
to y es bien dificil, par ende, tratarlos en 
conjunto. Nos esforzaremos, pues, en sepa- 
rar 10s detalles y ocuparnos solo de sus ras- 
gos universales , 

Examinemos, pues, 10s tres aspectos fun- 
damentales de este oficio de ser mujer; con- 
siderimosla primer0 como trabajadora, en se- 
guida como compafiera del hombre y por ul- 
tima, como madre. 

a) Trabajadoi-a ha sido siempre, dentro 
o luera del hogar. En la edad media como en 
la plesente, sobre ella ha recaido el peso de 
10s servicios domisticos. M a d e  ahora, 10s de 
una sociedad industrial que la necesita como 
obrefa, patrona 8 profesional. Lo dinico que 
pdr iamos  prcguntarnos en este momento e3 

31 Jas condiciones en que labora van en su syu- 
da o en su desmedro. 

Cualquiera que siea el trabiajo, desde el 
m6s hirmilde hasta aqueHas a 10s que e1 m ~ n -  
do ofrece mayores alabanzas y respeto, debe 
ilenar testas condictones para asegurar cierta 
do& saldable i e  satisfaccihn: sei: iln C a m e  

para la actividad hunana, una expresi6n 
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ilucstras vocaciones y aptitudes, una base pa- 
ra nuestro rlespeto, libertad y bienestar, y una 
contribution a la conquista humana de la ma- 
teria, b creaci6n de la cultura y !el mejor apro- 
vechamiento de la riqueza. Siendo esto asi, 
podriamos concluir que, para que el trabajo 
contribuya a la f.elicida$ les indispensable qu'e 
sea a la medida de nuestras fuerzas, dentro de 
la esfera de nuestras habilihdades, en la corrien- 
t c  vital del progreso humano y que recibarnos 
por 61 una justa apr'eciacion o salario. H e  
aqui,  pues, una pauta de condiciones que de- 
ben ser investigadas ia prop6sito de cadia una 
de 10s oficios o profesion,es en que sc emfie- 
fian las mujtres .en 10s diversos paises que 
forman Ia familia americana . 

b)  Corn0 cornpaiiera del. bombke. No e3 
una ficd asociaci6n la de1 matrimonio, porque 
a rnenud-o ea am& humans  se convierte e11 

wsicjn que exige %t sfrecc rendimiento y su- 
misi6n de uno de 10s participes. Tsdavia per- 

iQstit~cii)n c ~ ~ ~ p g a l  a base de autoridad mas- 

1 

1 

dura, leSpf?ck3lmJ?nt@. en 10s pEIi.93 lati%aO§, %a 

c&El y de obediencia femenina. Asi I s  GSt8' 

Lab'ecebl V X i Q S  de 105 G d i g O S ,  SObfeViVientW 
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de una aituaci6n politica de autocracia que 
cn otrss aspectos ha fenecr’do ya p ~ r  coin- 
pleto. Ahora bien, ningGn sei ~I~EEUKI actual 
txiede encontrar la felicidad en una coinplcta 
eurnisicin . Las refacioines de cornpafierismo 
entre hombre y rnujer duran apmas un dis 
si no se basan en (el afecto, la eolidaridad, 
la igu3ldad de tratarniento, la tolerancia mutua 
y la coimprensi6n eintre dos seres diferentes, 
pcrs de idCntico valor. 

Si uno u otro fracasa en este aspects, SUB 

tareas vitales se hacen mhs dificilea: carece de 
esa dicha plena que da la csrnpaiiia solidaria ’y 

el correr de sus aiios ge ‘torna dificultoso, amar- 
g o  e. iIicornpXet0. 

€,as condiciones ,en qu,e ilesawollan su 
existencia hombre y rnujer adultoa en ‘esta 
Jme, la mis  importante de sus relaciones, Y 
el modo Je rnejsrarlas, cs un problems que 
tambiCn aparece vital en tsda investigae;6n 
fernenina presente, porque en la iesfera de lo 
individual qe basa lo social y la pareja hums- 
na en sus conflictos y ixitos reproduce 10s & 
la sociedad entera. 

c) La maternidad se ha rnisada general- 

1 
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mente desde el s61o punto de vista fisico . No 
&minuyo fa importancia de esta funci6n ge- 
neradora; tampooo subestimo rsu abnegada so- 
licitud ante el niiio ambas han sido fuente in- 
agotable de inspiracibn para artistas y pensado- 
res. En realidad, este aspecto de 5u.9 mspollsar 
bilidades es el que ha recibido la mayor aten- 
ribn p6blica tantlo, que ha dejado en obscuridad 
u olvidados lois iotrc#s. 

Pero e's que Ia rnadre no concluye su papel 
alii, sino que la porci6n m6s importante de su 
tarela, es la que eigute: la de ser educadora de 
la generecicjn joven. Educar e s ,  de acuerdo 
con la etimologia de la palabra, guiar; y esa 
persona que p i a ,  solamente puede hacerlo si 
su intuici6n y su sabiduria l,e permiten ver un 
~ o c o  mis kjos, un poco m6s a116 de lo que 
alcanza a divisar el que e s  guiado. 

He sido una tmaestra durante largos aiios 
Y puedol con mi experiencia afirmarles quep 
muy a menudo, la instruccibn disfraza y toma 
e: lugar be la educacibn; hay gentes muy ins- 
truidas que S Q ~  ineducadas en lo absoluito . Nos 
h m s  preocupdo m u c h  de 10s m6todos de 
4 
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ensftar, y dmconocemos aim casi la tot&- 
dad de las tknicas necesarias para educar. 
Esto no se realiza c$n palabras, ni siquiera 
can libros a i  aun COR Ias praicas de 20s 
mejores aphtoles. Lo obtiene solamjente el 
ejernplo de una vida digna de ser imitada. 
No basta sin lernhrgo, mostrarse como tal a 
la generaci6n joven; Psta ni siq-iiera lo consi- 
derar6 si el amor no acompaiia a1 ejemplo. 

La mujer, madre en potencia o en plena 
realizaei6n, tiene, p e s ,  que ser una maestra, 
p r o  {c6moi va a formar s i  no est5 formada? 
Lo que queremos que sea la generacibn joven, 
dgbernos serlo nosotros por addantado. Nada 
de 10 que est6 ausente ,en nosotros puede alen- 
tar ee la generaci6n de mafiana. Si, p r  ejem- 
$a, queremos paz y democracia, tenemos 
que l u c b r  par" ellas. La paz hay que hacerk  
no est$ hechal; transcurririn muchos afios, 
siaglos quien sabe, antes d e  que ,exists una 
verdadera democracia internaciona1. Y {co-  
m o  podria fuindarse en Ias naciones, si no la 
hallarnw primer0 en la vi& familiar y en 1as 
daciones de 10s seres humanos? La democra- 
cia debe principiar ea cam. 
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Deciarnos que no podianios ensefiar sin0 
por e€ ejempb y esto nos obriga a una intros- 
pcci6n y un leximen critic0 de nosotros mis- 
mas,  2QuC vamols a mostrar C O ~ Q  ejemplo?, 
Si me miro a mi misma, tengo que responder: 
contradicciones, falencias, pasiones, imperfec- 
ciones. tNada m5s que eso? Algo mis: a veces 

desinter& y sacrificio, af i n  de superacicin, 
h m i M d  nacida del conocimiento de mi pr-ie- 
cario yo, profundos deseos de llegar a ser dig- 
ma de un inextinguible amor. 

La tarea de jeducadora de la genexaci6n 
dutura nos obliga, pues, a vivir ia la ‘altum de 
esa plena nzsponsabilidad nos oonmina a no 
descuiclar ninguno de nuesitrols dek res  en el 
pjano dombstico como en Id inacianal. Por des- 
grxia, en nuestra vida cuoitidiana nos cuidamos 
poco de t d o s  estog aspectos fun&mmrta18es, 
~ivimos en superficialidad, navegando p r  en- 
cima de 10s aspectos profundos de las relacio- 
~ l e s  humanas; no nos darnas tiempo para lu- 
char y alcanzar mas calidades que nos permi- 
tigran ser en, verdad maestwas de la generacibn 
b ~ ,  lsus inspiracimes y guias. Sobre todo, 
;*nemas miedo de mirar la verdad frente a 
freente, a veoe5 por cobardia, a vecm p ~ r  evi- 

I 

i 
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tarnos el dolor de abjurar de nuestros miis que- 
ridos prejuicios. Por ejemplo; n0 nos cui&,- 

m s  de conocer c6mo vive lagente en 10s 
bales, en !as minas, en 10s bajos fondos, en bs 
circeles. No sabemos lo que ocurrt con indios 
y peones en las haciendas, ingenim y planta- 
ciones . Preferimos vivir en  la ignorancia 
Tampoco av,eriguamos si en las relaciones in- 
ternacioluales se verifican hoy mismo trans- 
gresiones ia la justicia Q a 10s derechos h u m r  
nos, que incuben rnuevas guerras y que nos 
deshagan en un momcnto, todo cuanto he- 
mos atesorado de bienestar, de arte, ciencia x 
justicia social. 

Para estas magnificas y dilatadals respon- 
sabilidades hay que educar a la mujer, de IXIQ- 

do que desarrolk sus completas capacidales . 
S610 asi me prece,  p d r i  cumplir la ?area se- 

hlada p ~ r  aquellas que an$= que nosotms 
abrieronr 10s caminoa de BU redencibn. As- 

pimmos a k n n t a r n o s  & inuestra lobscum sub- 
yugaci6n para colocarnos lado a lado del horn- 
bre, c m o  su igual. AP exigir ase dkrecho, 
hemos aceptado tambi6n las respnsabilidades 
que imglica. En elstc mundo de p s t - g ~ e -  
rra, de incertidurnbres, dolores, desquick 





NUESTRB DEBEK 

{Riscurso con motivo be la celebraci6n del Dh 
Infernacional de la Mujer) 

Compaiieras: , 

Hace cerca de 2500 aiios, a qne Gr.ecia 
enmy6, por vez primera !en el mundo, el rigi- 
men politico de la democracia, y Pericles, su 
genial gobermante, de.fini6 en un discurso in- 
mortal 1'0 que entendia por tal sistema: "Nues- 
tro r&mn 4 i j -  se llama democrack, 
porque busca B utilidad del mayor nhmero y 
no la ventaja de iargunoa. Todos somos igwa- 
les ante la ley, y cuando la Republica atorga 

no para consagrar privitegios. . . Tcrdos sornos 
llamados a exponer nuestras opiniones sobre 
dos asuntos p6blicos.'. . Si poseemos riqu,ezas 
no es para guardarlas ociosas nil para tenvane- 
ccrnas de su pose&n, sino para ernpleadas 

I 

I honores lo ham para recompensar virtudes y 
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productivamente.. . Nadie se avergiienza en- 
tre nosotros de ser pobre, lo que si es vergon- 
zoso es no tratar de salir de la pobreza par 
me& de€ trabajo. . . Tdos 10s ciudadanos, 
incluso 10s que se dedican a 10s trabajos m- 
nuales, toman parte en la vida p6blica y si. 
hay aiguno que se desinterese de ella le consi- 
&ramos como hombre inutil e indigno de ta- 
da consideraci6n”. 

Zos fundamcntos de la democracia ana- 
dmm e s t b  expuestos en las breves lineas 
este discurso magistral: la igualdad ,ante b 
ley, la funci6n social de la riqueza, la obliga- 
ci6n del trabajo productor y el deber de parti- 
cipar vigilantemente en el ejercicio del p&r 
piiblico. 

Sin embargo, el sistema que tan precisa y 
wertadamcnte nos describe y que trat6 de Ile- 
mr a la prhctica la Gmcia de Pericles, se des- 
Xizo, desapareci6 por mrca de  2.000 afiios, 
arrasado por Za violencia y poderio de sus 
enemigos exteriores y por la flaqueza de la 
R’epGblica, extlenuada por la corrupci6n ma- 
d y civica, Ias queretias intestinas y la prrh- 

dioa esteril de  sofistas y dempgos. Map.- 

I 

’ 



rib, y hubieron de pasas cerca de veinticin- 
co centurias para que el mundo, despuCs de 
una guerra de independencia en las riberas del 
Potomac, y una reTroPuciCan europea que 6al-6 
con sangre de ariso6cratas 10s harapos de la 
chusma, 'viera aparecer de nuevo el rigimen cte 
de la democracia. 

Desde la Declaracibn de Virginia en 1776 
hasta ahora, la historia ha estado brepndo por 
que esta nueva dernocracia no caiga pulveri- 
z d a  otra vez par 10s despotismos internacio- 
males o por 10s propios vicios de sus falsos. 
pepezosos o negligentes servidores . 

La democracia es muy dificil de asegurar 
de modo permanente si no la vigiltarnos y la 
auxiliamos todos. Eos regimenes de dictadu- 
ra seducen incluso a las masas, incruso a 10s 
hombres intehgentes, canando la vida civica se 
malbarata en luchas pquefias y dixordias va- 
nas, y no se cui& de ue el rkgirnen democri- 
tic0 asjegure a t d o s  csa gorcibrr de bienestar 
indispensable a la vida decorom. 

La democracia es dificil de cmservar2 
p r q u e  obliga a una somnckncia iplerca. En la5 



&ct'aduras hay un ~ortto grupo que  delibera, 
dispone y ordenzi, y grandes masas que obe- 
decem, forzadats POP la dura necesidad. A ve- 
e m  es; mk c6mlodo, mis ficiI, obedecer que 
buscar par axn~o~ mismo el camino adecuado 
en medio de lasi dificuttades. En Hs d$emocra- 
cias, Ea voluntad de las mayorias les fa ley, y 
esa mayoria faaEEa si no e5 csnciente e im- 
bu;da de patriotkmo, si no es cap& de pos- 
poner su propio interis al interis del pais, y 
de .SI todo momento su critherio, inteli- 
gencia y buelna voluntad. 

Nuestras bemocracias ibero-americanas 
S Q ~  fsigifes y muy imperfectas, precisamente 
p g l  cso: porque en su sen0 existen grandes 
posciones ineducadas, inertes y sodas a la 

puiblica, y otsas que por desidia no se 
n de la poFitica y permiten que unos 
e una infima minoria, Pes escamotee 

obre en  provecho propio y a nom- 
de todos. 
Nuestra democracia, como la de 10s tiem- 

?OS de Pwicles, vive bajo e\ constante aceaho 
C k  ]'OS. el!leliEaigQS eXterlM3S e iHmkr~o§l. L O S  ex- 
terms 9m 10s regimlemes naci-da%:iatas que 
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nos hostigan a6n desde detris de nuestras 
propias fronteras. No bastaria, sin embargo, 
para asegurarnos la supervivencia de la repli- 
blica, que esas lamenazas desaparecieran. Se 
necesita, ademis, fomentar las virtudes que 
exaltan la democracia y extirpar las ticriicas 
defectuolsas de selecci6n de 10s gobernantes, 
10s malm h6bitos y 10s vicios que la llevan a 
su decadencia, primero, y a su desaparicibn 
despuis. 

La democracia es un regimen que precisa 
vigilar de& 10s arcanos de nuestra prupia 
conducta 'individual. Requiere que conozca- 
mos las leyes y seamos capaces de modificar- 
las prudentement\e cuando resulten inadecua- 
das; que reconozcamos la necesidad de h 
disciplina social en que existen correlativa- 
m(ente dercchos y deberes; que abramos pa- 
so y elevernos la 10s m i s  aptos; que obdezca- 
rnos y mandemos con justicia y fraternidad, 
que trabajemos limpiamente, que seamos lea- 
les con las autoridades libremente elegidas, 
y capaces dk defender nuestras opiniones 
valor, pero sin arrogancia y sin intransien- 
c i a .  , 
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La dernocsacia es un regimen que requie- 
re perfeccionarse diariamtente . La igualdad 
ante la ley, que es su base, debe complmen- 
tarse con la iguaMad ante las posibilidades 
econhmicas. El gran tribuno Franklin HE. 
Roaewl t ,  lo ,expresb rasi en su famoso dis- 
curso de  'las cuatro libertades, que es, a la! 
ipoca moderna, do que la oaacihn de Pericles 
?a1 mundo antiguo. 

Recordarkis que kl afirma: 
"Aspiramos a un ,mundo basado en bs 

cuatro libertades csenciales: la primera e s  h 
Iibertad de palabra. . . la segunda la de ado- 
rar cada uno a Dim ca su manera. . . la 
tercera es la liberaci6n de la necesidad. . . que 
asegure a cada uno una vida saludable y gaci- 
fica. . . la cuarta es la liberacibn del ternor 
a la guerra. . . 

Pues 'bilen, sese desideratum esta atin-por 
alcanzarse . El mundo post-bklico, lestremecidaa 
aim de horror; no cicatrizado de BUS hericks; 
con 10s cadiiveres d'e 14 millones de rnuertos 
ante sus ojos; con la scue la  de 5 millones de 
lisiados que no encontrarib remedio a sus 
desventurais; C B ~  b s  de~enag de d l lones  de 
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seres desnutridos, hambrientos, enfermos y 
desnudos, ya se est6 preparando para nuevas 
guerras nacidas de la arrogancia, Ia falta de 
entenldimiento y 'buena voluntadi entre 10s 
poderosos. Y aqui en Amgrica, en la tierra 
nueva, en que cxisten vastisimos horizontes 
inexplorad'os, en: donde no hay valIas infran- 

I queabljes para la conquista del bienastar, ni 
esm Iucha encarnizada por-(el pan de que son 

I aqwi tambiin la paz y la demoaacia es t in  

I 'te? Fortalecer interiormente nuestras demo- I 

I 

teatro 10s paises superpoblados de Europa, 

amenazadas . 
I 

{Cui1 es nuestro deber een la Rora presen- 

cfacias, robustecer sus virtudes civicas, su dis- 

todos dhe que Tois momantas soin de apretar filas 
y mo de luchas mlezquinas, de produccibn mayor 
y de sacrificio. Si nas enemistalmos 10s unm jr 
b s  otros dentro die nuestro propk 
nos afanamos por hallar formulas d 
cia que asbeguran bienestar para t d o s  y una 

z interna en que Eos dcrechos JT Eos legiti- 
mos anhelos de cada cual hallen campos pro- 

I 

cipPina social, su lahriosidbd, Ia conciencia de I 

- 
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piciosj caerernos indefectiblemente en alguna 
forma de dictadura. Y las primeras en sufrir- 
]as serhn las mujeres. Sobre ellas se hunde 
mis  violento (el puiio de 10s regimsenes naci-fa- 
cistas porque, len virtud d'e doctrinas de faalsas 
necesidadks jerirquicas, las arrojan a la inferio- 
ridad, les quitan su ciarkter de colaboradoras 
del homibre y su equivalencia social, alcpnza- 
da despuks dle un siglo de sacrificios feminis- 
tas. 

Nuestras hermanas chilenas se man carac- 
terizado siiempre por su gran sentido de res- 
ponsabilidad. hconoabks son las que ase 
ran la! vi& y la continuidad die la familia, 
despuis del abandon0 del padre de sus hijos; 
>muchas son las que sacrifican, incluso su ju- 
ventud y sus espertanzas, por criarlos y edh- 
Carlos; sin ellas, la poblaci6n de Chile estaria 
diezmada. A ese sentido de responsabilidai 
apelo . Prometarnos t d a s  $esf orzarnm ilncan- 
sablemente para que a1 pueblo se le otorguen 
pronto mayores posibilidades de educaci6n y 
de vida decorosa; para que las fortunas Sean, 

deck  Pericles, puestas a1 servicio de la. 
colectividad; p r a  qufe todos laboren disci& 
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nadammk; para que 10s que detentan el poder 
Io hgan sirviendo a Ea justicia, a fa quidad .  
a JEW leyes;- para que las practicas civicas no 
slmn minadas interiormentc por la deslealtad, 
la corrupcih, la venalidad y la injusticia. Viva- 
mos alertas y vigilantes para que perdure nues- 
tm repcblica y para que Ia paz TIQS dC alientos 
para ccantinuar, hombres y rnujeres unidtas, 
mdeIando la frbgil y pr~misora arcilla $e 
nuestra democracia. 

I 
I 1 

I 

I 
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