
Repaso mi traycctoria sobre el tema que hoy nos preocupa: pu 
qaé en el 50 1914 y bajo el patrocinio de la Asociacih de Educa 
lhcidIiaI flActividades Femeninas en los Estados Unidos”; en 1934 y 
con los auspicios del matutino “La Nación”, cuyo gran orientador era 
por entonces, Don Elidoro Yáfiez, mi libro “(Adónde zla la mujer”; en 
1950, con el sello de la casa Editorial Zig-Zag, mi “Feminismo Con- 
temporáneo”. Las páginas que aquí os lea son un aditamento a una 
labor de más de 50 años, que ha rebosado desde los libros a las asocia- 
Cíones femefiinas y a una carrera pedagógica que también me he incli- 
nado, a servir con apasioriáda dedicación. Excusadme, pues, si, salien- 
da de Ias dbrmas cmiinks’de &as disertaciones, os ofrezca solamente 

+ + +  

a la triunfal llegada del vencedor. ;Había corn 
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Llegó, en verdad, el momento en que todos, hombres y mujeres, 
niños y ancianos necesitaron ampqrq, protección contra toda clase de 
enemigos. Mujeres y hombres empezaron a frecuentar sitios que les 
parecían los más propicios para intentar comunicarse con los dioses. 
L ~ ~ m u j d r e s  hallaron fácil el camino hacia Venus, ¿!esdendiente! de la 
gr iee  AfWitZY; y de Vesti que da paso a los Vestak ' Estas se ccfnsi- 
dera ln  descendientes &rectas de Hestiia, diosa del h . Si &&a 

cúltd lleg6, siglos andando, a todos los hogares que levantar'on altar 

Y cuando la *blación se acrecentaba, era la, mujer la'Qúe sobra- 
ba '. . .' Alguríos jxieblos las mataban al momento de nacer. En la a- 
verna en donde su' tarea era resguardar el fuego, p&tdammtt? eran 
&w las que entretenían SUB momentos de dedad adthntándose a gra- 
bar en Ist,.piedra sus novedades. Sería muy aveavrado suponer que 
rtipresentaran'a los que pddían hechizar delineado 61i figura, rito 
tadbvía es frecuente &re ,algunos ,pueblos primitivos contempo 

El t&reIpo ha dejado da ser fercv. Tal vez,w iadgnito 
nuestr~aufrió'una mutación y mmbió. Roppió ataduras y di 
lentamente se fne transformando en hombre. Mientras otros anianales 
no sqbrepsaban la órbita de sus ojos, el horno sape'ens, defendiéndase de 
t l a s  las acé&a&as 'de la 'selva, husmeaba otra vida: Un enredado 

En innmei;as EQrmas, a 10 largo de ku catHhio secular, i 
cender la luz misteriqsa que alumbraba en,'e! arca de su pec 
pugnaba por señalarle la existenciá de atr)elos r ~ +  íntimos. 
trató de iomper Ias'ceTraduras del cofie hemibtico q& le meguiha- 

$1" 1 , : ba.n €a @ix3es. ! " " '( " 

TaW4 sidos e& desdrd * p r a d o  e~ principio 
y el fin de nuestro destino. 

Corre el atleta. maratónico 

presidía las brasas M'hrego sagrado, la Vestal lo masi $"' enía'viw. ;Su 

jütírb d c.te I ~ S  lares )i*penates protectores. 2c.I 4 ) ' ) '  1, 

, 

: ,  
sendero de perfeccibn. , ~ ( <  8 



\Miramos hada atrás en la wcuencia de; IPS kiglos y nos damos cuep- 
ta &,que el tipo peculiar de civi1iz;aciÓn :helénica-hebraica-crhtiaqa de 
que p a r t i c i p q  debe a aqnboq -r*Jicapbrq y mujer- su permanencia. 
Su car4cta 1~ baB;q.~ fijado tal vez los sigIw,preh&bric~ desde el mo- 
me,ato en que: al macho se ausentó, en busca Be presa qse le servida de 
dimento, dejando 16s críos al cuidado de la. hqnbra., Esta Civilkacióq 
nuestra necesitó hegQ de vestales para su ccmtinuidd., El fuego .(ora su 
indispensable ccmqxdero y $u defensa contra las beshs,eqmnes. SUI 
el fuegQ ni elh ni sus criaturas habrian podido sobrevivir.,, di. 

2 Cuántos siglos transmrrieron sobra' el pastor nómiack; 
guerrero ferm, sobre el taumaturgo y la pitonisa? Mh 'y más fwrm 
sepa&indose y diferenciándose las funciones ejercidas por hambre y mai- 
jer. Mieritras la fuerza rubricó la costumbre, &ta se tornó ley. Las 
sendas de la perfección quedaron sembradas de leyes inopermtes; por- 
c@& Isi costumbre necesita para sobrevivir estar arraigada en experien- 
cia y prejuicios de siglas, muchoimás fuertes que todas las leyes. 

'Las religiones de Europa Occidental rea#imaron las abligadiones 
diversas de los compónentes de fa familia h 

monición? C 

cada que miarca el paso, dq la condqk5p ,n&pde ala sedqn*a, 
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gihmdkial, se les dldg de *~Qs; d ddxeprafaa ems 1' km:mri 
de 

radkith ,bbr* ,bi%oi&&k+-wh~~ wptiva- 
=erlte,m b ver&& 18 y .22 di4 &c~~;:rf'A,~he~qj&xp qa de$&$, 
q w  dm". , Wséww que po ,qtiwdq,whiqi qcEisQiuqib al t/Qln33re., ,, 

En 'ekmistvo Éwm se ba#am-fm* i6si may dqwwtc de Ia ,ii- 
f h a  apwiacitb de la mujw;i?k$% díqs H grrh ws negociss ;~p;$crir l  
b-1 el SeptjnaQl día holgaTh! a, jim & q~++ld~an.wp tu buey 7 , ~  amop 
el hijo de tu sierva y el extraqH&. &,m@ q y e , ~  olvidq,pi 
el turbante especial que libre a los fieles del sol de los desiertos, no 
encuentro alusión &una a los derwhw- de la mujer. 

De ciertas ceremonias religiwai de ,imgmtancia sobrelleva UL 

/ 

h a s  del En Italia. 
to, inclwo 

L ~ ~ I . A B &  los siglos 16 a 17 repi Dt 
do y de Vittoria Collonna, con admiración y respeto rnerekkdms i s 7 - 1 4 3  

€,os grandes ensayistas del siglo 18 no escribieron paraq)&%k&t$,l 
sí y mucho para los pensadores galos que pusieron sus teorías al alcanca! 
del comentario delmrtblas, escritores, poeta y c 
Humea entregaron i ems rnagnfficos ,expoatatea: 
re, Rousseau, la esencia de sus 'tmias. De ellm 
una o dos décadas después ckpedtazhn lar,flor~de~'X,is w a  entonair 
la tmarsrtllesa. Todos ellos derivan hacia 'la ipolftiea, más ibienl &&o 
a la economía política,' a pesar delque no a p ~ a m n  en $ d a  sw 'tram 
ceradenda la realidad y no veían ks ~prepdmee, rndiales que iban 
a adquirir el industrialismo y el capitalido rrargdntk. Tampomi vis- 

' 
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ora enunciar 









que 6i ésc mbrnbmto e& revdvknch con la árcaica 
cudkrá deqxúd la Ommena sdsa idt sus frejohs, se emociona y lo mis- 
nig Be -ale k b &iq&& estudiante y' a la 'dairmi en su; pequiik de- 

ue rulnca~v#ron y que se hdan a enorme distancia: e82 h ~ a r r o -  
de.$ilEUltP. Q ; ~ R  la cafetales de Colombia. Un jirón de idéntica 

urnanidad les hace vibrar, pese a las distancias, a las diferencias de 
IWlimws, y a las pctqukimas espxaJgzas que tiene de vivir (polxe sol- 
dado herido y. 'abandmtwlo . u ,) 
1 '  1, AFhdmm a@ lxhkti*de los Ccrnsejos, Sociedades p Asociaciones 
fi&&&~ que. Wscam 'en €a unih Ia victoria de sisa, esfuerzas pro+ 
m6jotia&datoieireo' ihtegral d@ su lcdndicidn de ser humaah. {auando fueron 
escd&s  en k ~ g  mlemneiasbmbleas de las Naciom Unidas, pudie- 
ron mtmar :un Hosí111~1a,, Habían trabajado ccrca de un siglo sin des- 

Soh del Status de fa Mujer, creada dentro del Consejo 
ocial de €as Naciones Unidas; después la Comisión In- 

la Organización de bs Estados America- 
h u + .  Había tras las primeras filas de las Co- 

hílblaban y lo 
estas qsfuerms con la Decla- 

y la aWiCl6n de t d a  discrimina- 
ano, 2Han triunfado? Todavía 

r será .dompkta cuando czda ama Ea$ voces de su 
y pueda cumplirla, sin que se b impida ni el sexo .mn 
d mundq ni su d, ,ni su G O ~ C J ~ ,  1% su capacidad eco- 

*mt*nktii, s~.-~ow sufi.en y llm, .@pi 1i"WXte de wos d d a -  

, 

.Rieruk.ucxurada 
apoyaron 

a sabían de 

-- 

1 .  

ria esta disertación a exponer 
ones acerca de la evolución 

femenina, y sus consecuencias en el complejo campo de la sociedad 
moderna. Esta no es una manera científica de estudiar los fenómenos 
socialles. Espero que mi9 ! f ~ e s ' ~ k a n ~  !validez cuando las c d n m e  

I En Súrtesis: desdl.qae tenemosnotkids, la pareja hurrisbnams qd& 
ha prolongado mujer, solitarios al comdienm de 
im siglos, pudi ucrs.,Que nosaéabs stqramcm, inser 
pmblemente unida, abpredkmh a engendrarqk esi&rr hijos nomles, 
Mn ayuda de n b @  P d o ; .  $e. ningún i@cbpe, ni&pogrifos, ni si- 
Frn% .1, ! l. ' ? ,A: I , "'A+' 1, 

1 )  ' r  el tiempo. j . Q , I l . t  , I I .  ' o t  



16 Discurso de incor-&z &~IJ$- &canda t,&mca M. 

ierm frente a toda cla 

l 

f 

cibir de su compañero en esta ruta yunorta& ,Chwcimimt% -2 



Volved a vuestro plácido rincón hog 

Fijhte- no es el de bgrar el cielo ni el d 
el de expresar la humanidad que llevarnní: 
ierfmión que nos sea dable afcanzar”. 1 1 1 :  




