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Hablemos de Política

a Libertad.

Las señoras antiguas, de ideas anti - dilu

vianas, creían que las mujeres no debían ha

blar de política. Apenas los caballeros y jó
venes, al final de un almuerzo, supongamos,
comenzaban a hacer girar la conversación

hacia algún tema relacionado con los asun

tos públicos, la señora dueña de casa hacía

una seña a las demás damas agrupadas en
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torno de la mesa y, levantándose, les decía,
a modo de sentencia concluyente: «Las ittu-

~

jeres no debemos hablar de política».
Esta frase, que muchas jovencitas inex

pertas de la actual generación repiten toda

vía como una verdad indiscutible, no pasa

de ser en el fondo más que una solemne ma

jadería.

¿A quién se le puede ocurrir que porque

una mujer es mujer, no ha de poder intere
sarse en los asuntos que miran al gobierno y i

a la administración de su país? ¿Acaso las

mujeres son seres inferiores, incapaces de

pensar, y buenos solo para arreglar la casa,

como las sirvientas, o para entretener al

amo, como los pajarillos enjaulados que se

cuelgan en los halls? Nó, nó, y mil veces, nó.

Por lo mismo que todo lo que atañe a la

política es fundamental para la vida y pro

greso de un país, las mujeres, que son las

compañeras de los hombres y que tienen

tanto derecho como ellos a la felicidad so

cial, están en situación de interesarse por

ella y dé conocer y discutir cuanto con ella

se relacione. Pasaron ya los tiempos en que
se discutía si la mujer tenía o no alma.

Ahora se sabe que la tiene y que puede
ser muy grande, noble y bella cuando se la

cultiva con esmero. Pasaron yá los tiempos
en que podía ponerse en duda si la mujer

podría o no tener los mismos derechos ci

viles y políticos que los hombres. Hoy
se sabe que una mujer es un ser igual al

hombre y que ningún' derecho o beneficio

social que a este se conceda, puede serle ne

gado a ella con justicia.
Las mujeres, pues, no solo pueden a mi

juicio hablar de política, sino que deben ha

cerlo con frecuencia, deben imponerse de

sus rumbos y deben hacer pesar en la ba

lanza de la opinión pública su propio pa

recer.

Convengo en que no todos los hombres

piensan como yo en esta materia, y en rea

lidad no me extraña que la mayoría de los

hombres opine que la mujer debe estar sola

mente en sus cacerolas y sus trapos, porque

para ellos es muy cómodo tener «una buena

dueña de casa» que se moleste por ellos

mientras ellos van a distraerse a otra parte,

pero lo que en realidad me llena de admira

ción, es que aún hoy, en pleno siglo XX, ha

ya mujeres que crean que estas cosas
no son

propias del sexo femenino. Solo acierto a

explicarme esta ceguedad, esta inconscien-



LA SEMANA CINEMATOGRÁFICA

cía, tomando en cuenta lo que pueden los

prejuicios, lo que puede una falsa educación

y lo que puede la pereza intelectual atávica.

¿Qué decirle, mi amiga Libertad, cuando

veo a una niña como usted, preocupada ya de

estas altas cuestiones de la la política? ¿Qué
decirle sino que esto me llena de ilusiones

respecto al progreso y porvenir de nuestra

patria? Sacudir la pereza y la inconsciencia

en que hoy viven nuestras mujeres, darles

el sentimiento de su propio valer, hacerles

sentir el peso de las responsabilidades socia

les que les corresponden, son cosas indispen
sables para el progreso de un país. ¡Cuánta

satisfacción y cuánta alegría no causará,

pues, ver a las generaciones femeninas que

se levantan, entrar por estas vías de progre

so y de cultura!

Su carta me ha hecho dichoso. Y aquí
tiene usted cómo una mujer joven y bella no

solo puede hacer feliz a un hombre con los

encantos de su juventud y sü hermosura, que
son como divinas flores, sino también hacién

dolo penetrar, aunque sea un instante, al

misterioso templo en donde maduran, como

en un jardín encantado, los frutos de oro de

su pensamiento.
Scout.
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