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El derecho a sufrauio 

La expresi6n '%l dereclio a mfragio" levanta tern- 
pestades en 10s hnirnos timoratos de las gentes prejui- 
ciadas. Sin embargo, s610 se trata de itbric campo a la 
mas elemental de Ins justicias tiurnanas: reconocer que 
el hombre y la mujer estdn dotados de la misrna capa- 
cidad para el trabajo y nivolndos por la vida moderna 
en id6titicas aspirnciones de mejoramiento social. 

La concieucia femenina, respecto de las obligaciones 
de Ia vida, 80 va haciendo cada dia mhs clara en el 
mundo. 

Se pueda decir que el problerna de la cooperacih de 
la, mujer a la dura c a r p  que gravitaba sobre el horn- 
bre estA rosuelto 16gicomente y empieza a marchar so- 
bre rielea, en express, hacis una bclla liberncidn, en 
que no se ha de necositm extender la inano en dcman- 
da de aliment0 y vestunrio, haciendofie onerosa a1 corn- 
pafIero de su vida, a EU pndre o a sus hermanos. 

El trabajo es includible a todo ser humano, ya que 
vioe beneficihndose con 18 accih colectipa; ya la mu- 
jer o n  todo el inundo lo ha comprendido asi. Lns Uni- 
versidades cuentnn con numeroso alumnado femenino. 
Las profesioues hoy dfa son "para todos", sin distin- 
ci6n de sexo. La mujer lnbora en todas las ac t i~dades  
que fomentan el engrxndecimiento de 10s nacionee. El 
derecho a sufragio,-sj hcmos de darle el significado 
que verdaderitmente tiene, como garnntia adquirida 
por todos 10s ciudadanos conscicntes que integrau 10s 
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valores de una Naci6n-debe considerarse como una 1 
cousecueiicia de las actividades funciondes de la mu- ~ 

! jer en la organizacih contemporanea de nuestras so- 
cisdades. Aute todo la mujer aEpira a un fin ideo& 1 

gico que la. encuadre en identicas aspiraciones que el 
hombre. Si luchn por eclucarse y perfeccionar su per- ' 
sonalidad es para preparar la perrecta armonfa qne 
debe existir en la familia humana. Politicos de limita- 
da riai6n han teorizado que la nccibn femeoiiia por 
adquirir el derecho a sufragio es una mbrbida manera 
de superar a1 hombre, saliendo por este a610 hecho de 
su carkcter de mujer y de rnadre. Pero en la realidad 
este impulso femenino por obtener su parte en las de- 
terminaciones gubernativas obedece a su propio instin- 
to maternal, que desea-entre otros tantos postulados- 
favorecer por si misma el desarrollo y bienestar del 
nifio, a cuyos fines cstd llamada por naturaleza. 

Entre loa grandes ensayistas de la Bpoca, las causas 
evolutivm de Ia mujer modema, por su analitico y 
compreiisivo espiritu, se destaca Waldo Franck. Este 
ideblogo no es cristimo en el tdrmino conciso de la 
palabra, pues que hmta su origen judio le distancia 
diametralrnen te de nuestroa ideales humanitarios. Per0 
Waldo Franck, un ideblogo a1 fin, Be exterioriza angus- 
tiado a1 contemplar la ~ituaci4u compleja de la rnujer 
actual. Cuando las mayorias critican hostilmente a la 
flapper, ae levanta poderosa p renovadora la palabra de 
Waldo Franck, explicando la genesis de este sorpren- 
dente cambio que marca un perlodo tmnsitorio hacia 
IR orientaci6.n definitiva de la humanidad. No es la flap- 
per la que reniega de su ferninidad ni la que hace 
alarde de 8us modales masculinos para conquistar a1 
mundo cornpitiendo con el mundo, nos dice. La flapper, 
anade, con sutil observacih el fil6sofo israelita, a1 ver 
el egohmo del hombre, consecuente con sua instintos 
de per la compafierlt eterna, de un momento a otro, mi- 
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rando panoramicamente su situacih aute la vida, se 
transforma y sigue a1 compafiero prodigo desde el ho- 
gar hasta la cantina, el deporte, el juego, el trabajo. No 
por sentir sobre si el espiritu del vicio, como suele juz 
garse a la ligera, sino para afirmar en sii coraz6u la fibra 
maternal del amor. 

Nosotras no queremos ver unilateralmente en la flap- 
per el ejemplar de la mujer que deseariamos para el 
porvenb, puesto que nues tra idiosincracia latina, nues- 
tras costumbres y hasta nuestra religi6n sefiala nuestro 
ideal en la forma ordenada y consciente de la mujer 
que hoy trabaja empefiosa por la consecusi6n de sus 
justas y nobles aspiraciones culturales. 

Si la mujer sajona, tanto en Inglaterra como en Es- 
tados Unidos, ha llevrtdo la vanguardia en la conquista 
de sus derechos politicos, ha sido como consecuencia 
de su preparaci6n. lo que ha prestigiado notablemente 
su causa llegaudo a obtener de sus respectivos gobier- 
nos Amplitr protecci6n a sus anhelos. 

Durante aflos 10s pafees de Sud America se han en- 
trenado en el cultivo educacional de 1tt mujer. Y el dia 
ha llegado en que, preparada y consciente, pida con 
franca intenei6n su sagrndo derocho de 'Lvotar" por el 
gobierno directivo y asumir todas lag responsabilidades 
de un ciudadano QUE PAGA SUS IMPUESTOS y co- 
labora con BU acci6n al mejoramiento de la Patria. Ha  
llegado el momento de que la mujer chilena pida sin 
sonrojos el derecho R voto como 6nico medio que ha de 
permitirle alcanzar 10s beneficios que por justicia le co- 
rreeponde y que sistemdticamente se le han ido negan- 
do, en forma discreta a veces, violenta otrae, pero siem- 
pre profundamente injusta. 

El voto femenino sera, ein duda alguna, el puen- 
te de plata que ha de conducirnos a un futuro mhs 
ecuhnime, mais arm6nico y mas beneficioso para la hu- 
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