Temas sobre feminismo'
Rosa Borja de Icaza

Sean mis primeras palabras de sincero agradecimienro para los senores
direcrores del imporranre rotative "EI Telegrafo», quienes al formular eI
programa de esta audicion, en que ilustres representantes del pensa
mienro nacional, hacen llegar a los confines de la Parria Ia intensa vibra
cion de su palabra, se hayan servido consignar mi nornbre que, denrro
de la proyeccion estetica, apenas si puede flgurar en la exigencia intelec
tual de este momenta, aunque me respalde un apellido ilustre, al que
no aludo par orgullo, sino par la flguracion que ha ten ida en el libera
lismo ecuatoriano.
As! pues, al asomarme al portico austero del tiernpo, en el dilarado
campo de nuestra hisroria, dentro del fragor de la lucha, evoco, junto
con los vengadores de la espada, los guerreros de la plurna, los adalides
del pensarniento para cuyo destello fue la palabra: vislumbre, pronresa
y pedestal de la Libertad. Para cuya ideologia, en la orientacion del pen
samienro nuevo, estuvo la renovacion perseverante de la pluma de mi
padre, valicnte en la responsabilidad y el peligro y cuya triunfadora per
sonalidad, dentro de la disciplina de la idea, deja profunda huella en la
tribuna y en el periodismo. Esta evocacion, [ustificada par ser motivo
historico, enciende mi espiritu y me presta alientos para disertar en este
instanre.
Desde los inrentos de sociabilidad que siguieron al hombre natural,
provocando estados inrerrumpidos de civilizacion, en que el impulse
iniciador solo tuviera par base las fuerzas ocultas que levaran al hombre
!!flC;" I., uida. Riblioreca Municipal de GuayaquiL Guayaquil. 1956. PI" R4-90. Alocucion
radiodifundida por la Esracion HC2IT de "II Telcgrafo". eI 5 de iunio. dia del Liheralisrno
Ecu.uoriano.
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al ejercicio de sugestiones misricas, hasta el brote de la culrura apolinea,
a la que supeditara luego una nueva cultura occidental, en el sentimien
to cosmico del alma faustica; desde el fondo del alma prirnitiva, hasta
nuestra cultura, en que, a traves de diferentes civilizaciones, se han suce
dido estados de solidaridad humana y de politica erninentemente per
sonal, asi miremos a la cultura arabe, como al individualismo de Hitler
yel paradojico comunismo; todas y cada una de las etapas de la huma
nidad, han provocado luchas y rectificaciones en los nuevos ensayos de
la conducta humana. Pero, por sobre toda esa agiracion constante de
esa sociedad jerarquizada, 0 dernocrarica, se ha mantenido siempre la
idea de la necesidad de modificar la preocupacion del futuro, natural
mente de acuerdo con la conciencia historica, y la intima certidurnbre
de la capacidad mental; y a medida que los siglos han pasado, los
altruistas y los hombres de ciencia, llamense Newton, Copernico 0
Galileo; Rousseau, Bolivar 0 Mahatma Gandhi, han marcado un
rumbo cierto para la humanidad. EI viralismo de Leonardo; los con
ceptos de Linneo sobre zoologia, rechazados por indecorosos en el
Siglo XVIII; la teoria del espacio desde el griego Euclides, que a rraves
de siglos ha presentado problemas de semejanza con la igualdad de seg
mentos, hasra la contribucion de Einstein con su revolucionaria Teoria
de la Relatividad; el ansia del siglo reflejada en las maravillosas expe
riencias del sabio Piccard, que asciende en el espacio en busca de las
misteriosas radiaciones interestelares, acusan un avance positivo en la
mentalidad humana; un progreso en el pensamiento y en la accion del
hombre, como entidad real y como agente libre, dentro de la vision
astrologica del mundo.
Estas ruidosas conquistas de la civilizacion se reflejan, no solo como
proyecciones luminosas para conocimiento del hombre, sino que tam
bien tienen su consecuencia Iogica en la vida politica y econornica, y,
por senti do correlativo, en el problema etico de los pueblos.
De ahf que las organizaciones se modifiquen de acuerdo con las exi
gencias de la conciencia; de ahi que el hombre, ya incapaz de afrontar
por sf solo los grandes problemas colectivos de este mornento, incues
tionablemente necesite de la cooperacion social de la mujer consciente,
del dla, aunque solo la miremos como entidad en conexion con la tota
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lidad colectiva. El feminismo, pues, no es un juego ni una utopia, sino
una rcalidad, una necesidad social.
Las obligaciones de la vida, las exigencias de la comunidad, los laws
afectivos, han creado grandes nexos, a los cuales no podemos substraer
nos sin faltar a los deberes de colaboracion y solidaridad huruana: a la
contribucion de energia que nuesrra conciencia individual nos impone
ante los grandes problemas que hoy agitan a la humanidad, especial
mente los que se relacionan con la mujer y el nino.
EI problema de la cultura, el contlicto del salario minimo, con la
explotaci6n inmisericorde del trabajo de la mujer: la vergiienza de las
madres solteras y la mortalidad infanril: el infanticidio prenatal y el
abandono de los hijos de nadie, que tarnbien es infanricidio, son lacras
sociales, tragedias silenciosas que hasta ahora solo han sido escandalo de
policfa, pero que tiene que remedial' la rnujer para salvar a la mujer: y
la madre, para salvar al nino, a cuya defensa tiene el deber de contribuir
todo factor social. Media centuria del siglo pasado la mujer ha luchado
en todo el rnundo porIa cultura y la conquista de los estudios superio
res, en la conviccion de que la mujer cultivada no padece la reduccion
de su personalidad social; y, hoy, las acrividades politicas y econornicas
de la mujer la colocan en siruacion de realizar la defensa colectiva, cuan
do la crisis ha invadido ya todos los seetores; cuando los problemas
adquieren caractcres de siniestro; cuando las inquietudes espirituales y
morales exigen un halite de renovacion, y cuando huestes enfurecidas
Henan de horror las pampas del Chaco, y Europa se prepara J levantar
trincheras para el aniquilarnienro de la carne en el inaudito crimen de
la guerra.
En el programa feminista consta desde 1913 la resolucion de proble
mas vi tales que giran alrededor del unico anhelo que la mujer persigue:
justicia, Frarernidad y Paz. Los ternas de Benetlcencia, Higiene,
Educacion, Legislacion, Trabajo, Ciencias, Artes, Letras, Sufragio y Paz,
que ella trata, no son la causa egoista de un partido, segun el decir de
lin escritor ilustre, sino de la humanidad.
Acelerada la rnarcha del feminismo por rnentalidades orientadoras,
sc concentran hoy las fuerzas espirituales de las mujeres pensantes del
mundo en el terreno de la literatura, que encauza el impulse, yen el de
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la sociologia, que construye. La mujer del dfa, desarropada de prejuicios
entorpecedores; en aptitud de resolver el problema de mas trascenden
cia para la Humanidad, como es el conocimiento del hombre, se enro
la en las filas de los menesterosos para compenetrarse de las necesidades
del que sufre la angustia y el dolor; y en su clara vision del futuro, aspi
ra a cambiar la rnentalidad humana, para levantar una conciencia social
constructora del porvenir, en los trascendentales conceptos de Patria,
Guerra y Paz.
Margarita Robles de Mendoza, Hannah Hull, Juana de Ibarbourou,
Dorys Stevens, Gabriela Mistral, Esther Crooks, Isabel Morel, Nelly
Merino Carvallo, Amanda Labarca, Maximina Olmos de Jimenez,
Georgina Fletcher, Elena Torres, Gloria Dall, Lina Terzi, Leonor Llach,
Rosa Tornero, Graziela Bogran, Lucy Martinelly y muchas otras mas,
son antorchas encendidas en nuestro Conrinente, que inquietan los
esplrirus y clavan en las almas la idea de renovaci6n por la sanidad
social, por la independencia econ6mica y la extirpacion de la guerra.
El Ecuador, con la energia vital de su conciencia renovadora, que sabe
romper-las puertas de ebano de 10 envejecido y polvorienro que obstru
ye el paso al desarrollo social; bajo la influencia hist6rica del 95, ha con
signado leyes y reformas favorecedoras ala situacion politica de la mujer.
Fue el Partido Liberal que, reformando la Consritucion del 84, que
prohibia a la mujer el ejercicio de sus derechos politicos, le abri6 las
puertas de las Universidades, le concedi6 ellibre ejercicio de la admi
nistraci6n de sus bienes como mujer casada; le concedi6 a la madre la
patria potesrad: y en sus trascendentales Asambleas del 97 y del 29, abo
liendo su incapacidad de deliberante y de votante, le concedi6 esponra
nearnente, carta de ciudadania.
El feminismo que en este momenta se despierta en el Ecuador, cuyo
estandarte enarbola firme y conscientemente la Legi6n Femenina de
Educaci6n Popular, por la fuerza de su acci6n juiciosa y coordinada,
tiene ya un puesto de honor en el Continente. Afianzado en sus con
ceptos, agrupa valores, con su doctrina de cooperaci6n y solidaridad
humana, uniendo a la fuerza de la acci6n la espiritualidad del alma, en
el prop6sito elevado que gira en derredor de una ideologia santa de
amor y libertad. Este feminismo que piensa, que analiza, que es agente
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socialista incomprensivo, sino una fuerza que se levanta, que se propa
ga y que se impone. Nuestro feminismo, para realizar la uniformidad
mental de la mujer ecuatoriana, tiene que despertar en ella el senrirnien
to de solidaridad, que agrupe, que sindicalice a la rnujer obrera: intere
sar a la dama encumbrada para que no viva solo de acuerdo consigo
misrna, sino con el ritrno del riempo; acallar los egoismos individuales
que entorpecen la marcha colectiva: levantar el nivel intelectual que
proporcione el conocimiento de la justicia y de la paz, y, mas que nada,
utilizar las leyes.
En la gran desorbitacion de las funciones politicas de nuestras
democracias, el ejercicio del voto no es 10 que mas nos interesa, porque,
vuelvo a ratificar mi opinion tanras veces expuesta, de que el voto de la
mujer sin preparacion cfvica, s610 sirve de instrurnento ciego en las
grandes orientaciones nacionales. Si pedimos el voto de la mujer, debe
ser, como dice una talenrosa universiraria boliviana, «para defender a
nuestros hijos de la Guerra, del Vicio y del Crimen; para evitar los
funestos males ocasionados por la polirica puesta en manos de incons
cicntes, irresponsables y crirninales».
Asi, pues, c] feminismo que se levanta hoy en el Ecuador, es un Iemi
nismo consciente y liberal, porque no lleva origen sectario, ni fines agi
tadores; porque al desenvolver sus acrividades en un panorama de alta
ideologia, de acuerdo con el sentido de la hora, rompe trabas y egois
mos para ellibre desenvolvimiento de la finalidad humana.
Nuestro feminismo es el ritrno del corazon humano que responde a
la angustia de los pueblos; es, como dice mi colega ilustre, Isabel Morel,
Presidente de la Legion Femenina de Chile, "La entrega integral de
nuestra alma de mujer al gran cauce de la evolucion".
AI abandonar esta tribuna, dentro de la elusion de un sentimiento
intimo de enrusiasrno par el porvenir de la Patria, rindo mi fervoroso
homenaje al 5 de junio, que, al sellar el espiriru de libertad de mi pue
blo, lcvanrara el nivel intelecrual y social de la mujer ecuatoriana.
Guayaquil, 1936
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