LA

R E V I S T A

AÑO VI -

£ /

DE

LA

MUJER

I N T E L I G E N T E

BUENOS AIRES, OCTUBRE 15 DE 1939 -

No. 73

Cuando usted, lectora amiga, ha manifestado su repudio o
indiferencia por la iglesia, voces airadas le habrán replicado:
—Toda mujer debe creer, debe ir a la iglesia.
Conteste con argumentos sólidos a esta tonta aseveración.
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flamenco FRANZ KASPER HUBERT VINCK
Y

"ANALES DE LA INQUISICIÓN EN LIMA"
Por RICARDO PALMA
Y sabrá que toda mujer debe despejar su mente, huyendo
de las mentiras de una institución enemiga del
pensamiento libre
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Carta
VIDA FEMENINA reproduce el texto de la carta enviada por las
mujeres socialistas de la República Argentina, a la señora Irene Jolliot
Curie:
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1939.
A la señora Irene Jolliot Curie. — Varis.
Señora: En nombre de las mujeres socialistas de la Argentina tengo el honor de hacerle llegar la expresión de nuestra más cordial y pro
funda simpatía.
Saludamos en Vd. a las mujeres, a las madres del bello país de
Francia, que soportan en este momento la más abominable tortura.
Saludamos en Vd. a todos los que representan el esfuerzo creador
de la ciencia, del arte, del trabajo, a todos aquellos que, por su obra
social, intentan conducir a toda la htimanidad, sin divisiones de fronte
ras hacia la justicia y la paz.
Hoy, cuando la patria de vuestra ilustre madre —cuyo nombre
es orgullo de todas las mujeres del mundo— se yergue llena de coraje
en defensa de su integridad, de su independencia, hoy cuando la fuerza
bruta desencadenada amenaza hjindir en el abismo a las más bellas con
quistas de la inteligencia, nosotras, mujeres argentinas, experimenta
mos la necesidad de decirle que estamos con Vd. de todo corazón y le
rogamos transmita a las mujeres de Francia esta expresión de nuestra
solidaridad con su dolor y nuestra esperanza de ver pronto el final de
esta guerra y el triunfo definitivo de la democracia*
Reciba ilustre señora, nuestro respeto y nuestro afecto
sincero.

muy

ALICIA MOREAU DE JUSTO, Secretaria
General de la C. C. de Propaganda del
P. Socialista.
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EL ORDEN REINA
EN VARSOVIA
Durante tres semanas asistimos, con profun- el drama de ese pueblo, víctima de la anarquía
da emoción a la resistencia heroica de una ciu- de sus príncipes primero y luego despedazado'
dad. Asediada por la fuerza enorme 'de un por sus ávidos vecinos: Rusia, Prusia y Austria,
ejército, bombardeada sin tregua e incendiada cuando veíamos el surgimiento de ese sentimien
desde el aire, era el último punto libre del te- to nacional tan poderoso y heroico, tendiendo
rritorio, invadido por un lado por la horda a soldar, a pesar de todo, los trozos dispersos,
germana arrolladura, lanzando fuego y muerte de la patria, comprendíamos qué había en ello
por mil bocas; por el otro por la aplanadora algo profundo y verdadero, más poderoso que
rusa, enorme máquina ante la cual no cabe re- la victoria de los monarcas, resistente a toda
sistencia. Pero Varsovia no se rendía. Como opresión, voluntad vital de un pueblo que aca
el último aleteo de una ave moribunda, su radio bará por triunfar.
transmitía al mundo la noticia de su tormento
Polonia reconstituida por el tratado de Ver
y llamados desesperados.
sailles es de nuevo deshecha por la opresión de
Todo fue en vano. Vana la decisión de hom- un hombre que pretende ser el defensor de
bres y mujeres, de resistir hasta el final, de so- los derechos de su pueblo, en nombre del prin
portar la angustia del incesante bombardeo, de cipio de la nacionalidad.
las casas que se hunden, del aire que estalla, del
Este principio le sirvió ayer para atacar y
suelo que tiembla. Vano fue desoír el grito de
dominar a Checoslovaquia y Austria, hoy a Poterror de los niños, las súplicas de los viejos.
lonia, mañana para reclamar el Schlewig Hols
Como Madifid, la grande, la he,roica, la inté'in y Alsacia y Lorena y luego cualquier lu
mortal Madrid, Varsovia acabó por ser hollada
gar de la tierra donde haya arraigado algún
por la bota del vencedor.
alemán. Todo principio del cual se apodere la
¡ Qué le importó a éste si al pisar las calles ambición irresponsable de un conquistador se
hechas escombros aplastaba los restos, aun pal
convierte en flagelo de la humanidad, aun si
pitantes, de una víctima! ¡ Ha triunfado! Eso
encierra alguna verdad, pues para el hombre
basta. La fuerza se ha impuesto, esto es todo.
ensoberbecido y desencadenado por el uso d #
Un nuevo Sebastiani podrá decir al mundo
poder, aquél no es sino la bandera que se agita
como después de la rendición de 1831, el orden
ante los ojos deslumhrados de un pueblo do
•reina en Varsovia. Sobre la ciudad destruida
mado, para hacer de él un dócil instrumento.
reinará, sí, de nuevo, el orden de los sepulcros
No será estéril el nuevo sacrificio' de Polonia.
y donde había ayer la actividad bienhechora del
trabajo, la alegría y la belleza se lanzarán, co- La heroica resistencia de Varsovia, de pie bajo
mo insectos necróforos, esas pobres bestias hu- su cielo en llamas, adquiere la grandeza épica
manas que pretenden crear una más grande Ale- - que inmortaliza un momento de la historia. Vuel
mania al grito de "Heil Hitler". Sobre ruinas ve a dar a la causa de la redención de ese pue
se plantó la cruz gamada y en, algún otro dis- blo el valor moral que necesita para obtener la
curso, tan grandilocuente como cínico, el jefe adhesión de todos los hombres libres del mun
de la horda podrá proclamar de nuevo que "no do. Se ha criticado y se podrá criticar aun cier
tas disposiciones del tratado de Versalles, pero
hace la guerra a las mujeres y a los niños"
Vana fue la lucha de la ciudad contra sus no podrá discutirse el derecho del pueblo po
sitiadores, pero no inútil. Una gran verdad re- laco a ser libre e independiente. Esto sólo basside en Jas palabras de Mazzini: "El martirio taría para desear con vehemencia el triunfo
jamás es estéril." En la penosa historia de rápido de los países democráticos, ya que a él
Polonia es e«ite un nuevo episodio. Cuando a está ligado el reconocimiento de esa nación.
Ni la nazificación, ni la sovietización podrán
través de las páginas de la Historia seguíamos
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matar ol .sentimiento nacional de un pueblo ca
paz de ofrecer la resistencia que el mundo lia
admirado en Varsovia, como nadie puede du
dar de la fe republicana de los que han lucha
do en Madrid.
•Tanto so ha hablado do derecho, 1 untos có
digos nacionales e internacionales fueron ela
borados que muchojs pudimos crfeer ingenua
mente que un nuevo período se había presen
tado a. la humanidad: la evolución pacífica, por
obra del mutuo acuerdo, por el uso de la razón,
por el dominio de la inteligencia. Tales ilusio
nes se deshacen como polvo ante el espectáculo
de la fuerza bruta desencadenada con una vio
lencia jamás alcanzada.
Todos los episodios espantosos de la lucha es
pañola vuelven de nuevo. Varsovia destruida
como Guernica, su población huyendo aterro
rizada por la carretera a Lublin como en el éxo
do por Galicia, Valencia, Cataluña, la resisten
cia desesperada de los que no han podido huir
sabiendo que sólo la muerte o un cautiverio peor
que ella los espera; el hambre, la sed, el fuego,
la peste, el terror!
¡ Cuándo se hartará la humanidad de tanta
atrocidad, cien veces atroz porque es inútil!
Sin embargo, cuando el aparato de la fuerza
se exhibe, el pueblo no se vuelve horrorizado,
lejos de ello aplaude con frenesí. Paga y aplau-
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de c) instrumentr) de su dolor o del dolor de
otros hombres.
Como una mosca se envuelve en la tela de la
araña, así los hombres se atan en los lazos que
ellos ini.smos han tendido.
Sobre los escombros de Varsovia podrán pu
drirse fraternalmente los restos de los que la
atacaron y los que la defendieron. Luego, más
larde, juntarán algunos trozos, se grabará so
bre una lápida: soldado incógnito, y nuevos
soldaditos harán la venia, alta la frente, hen
chido el pecho, juntos los talones en la actitud
que ee juzga marcial; grandes personajes depo
sitarán al pasar sus ofrendas florales y un acto
más de la atroz comedia habrá terminado.
Sin embargo nos resistimos a creer que no
exista para el hombre otra posibilidad de des
envolvimiento. No podemos pensar que un pue
blo que quiere existir, como el polaco, tenga
forzosamente que pasar por tan tremendo sa
crificio.
Dijimos que no fue inútil, pues ante la con
ciencia sublevada del mundo pone la justicia
de su parte, pero nuestra razón y nuestros sen
timientos condenan un estado social que lo ha
cen posible.
Mientras la guerra no se haya suprimido, la
civilización no será más que una formidable
mentira. Y sólo los hombres son los culpables.
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La batalla de Varsovia el 18 do abril de 1861
(Cuadro de Kossak)
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El Mejor Fundamento de
la Moral Humana
es la
Justicia
Por el Dr. AVELINO GUTIÉRREZ
Para VIDA FEMENINA
procede y a la que él da continuidad y pervi
vencia; y, por su indisoluble unión con ella,
:
mundo.
•-• ; ¡ : , - í || asegura su propia pervivencia.
El hombre, como substancia elemental, co
Hablamos de la moral de este mundo, porque
mo
esencia, como materia, tiene sin duda, su
es donde ocurren nuestras accio'nes, y en tal
"virtud, es la que nos interesa; y no hablamos inmortalidad, su eternidad. La tiene en el Uni
de la del otro, porque, de la del otro mundo, verso de que forma parte, ya que todo lo que
nada sabemos.
él ha sido y es en el mundo, lo ha venido y está
Los ortodoxos, para dar a la moral humana viniendo del Cosmos y todo se lo revuelve al
carácter místico y religioso, la vinculan con la Cosmos, su progenitor y providencia.
vida de ultratumba y con la sanción de pre
La inmortalidad espiritual del hombre, se
mios y castigos, en la otra vida.
cumple en este mundo y, desde luego; puede
Y bien; el enlace del hombre mortal, hombre afirmarse que hay una inmortalidad espiritual,
de este mundo, con el inmortal del otro, o tanto más extensa, tanto más larga y más
sea la recta, racional y adecuada inmortalidad ancha, tanto más honda cuanto de mayor fuste
del hombre de este mundo; adecuada a lo que < hayan sido sus obras buenas o malas. Si son
él es, como hombre personal, como miembro de deleznables y de corto alcance, vivirán poco
la especie y como substancia o esencia elemen en la memoria de los hombres. Si son de gran
tal, vinculada, al Universo1, se cumple en este, trascendencia humana, vivirán mucho; y, si
mundo y no en el otro. Y los premios y los llevan el sello de lo imperecedero y eterno,
castigos debe recibirlos, y de hecho los recibe .vivirán por siglos y milenios, tal cual ocurre
el hombre, en este mundo; en sí mismo, o en con las obras maestras de la literatura y de
su descendencia.
la mofal y, por otro lado, de la ciencia y el
El hombre, en su carácter específico1 de hom arte.
bre (prototipo de la especie) tiene su inmor
La inmortalidad espiritual en la historia..
talidad en la especie humana, de la que ha na
cido y a la que él, a su vez, hace tan perdura La inmortalidad biológica en la especie... La
ble como la especie, por conjugada copulación inmortalidad substancial en el Cosmos... son
los tres aspectos de la inmortalidad del hom
con ella.
bre.
El hombre, al morir, muere como individuo,
La inmortalidad del hombre no consiste,
como persona; pero, pervive como prototipo
pues,
en vivir eterna y eternamente, hasta el
de la especie; en la especie misma, de donde
' La Justicia es él único fundamento legítimo
[de la moralj humana, de la moral de este
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¡Tierra Maldita!...
Santiago del Estero: tierra maldita, tierra que cu
bres un doloroso e inquietante panorama. Sobre su
extensión árida y despoblada, se ciernen hoy los politique
ros, evolucionando cual aves de rapiña. Es que se disputan una presa; una presa que un buitre entregó a otro
que hoy le niega el derecho a reconquistarla.
Mientras tanto, miles y miles de santiagueñós que
emigraron al territorio, en busca del pedazo de pan que
necesitan para sus hijos, acampan en medio del campo.
Sucios y mal alimentados, abren los ojos como si por ellos
quisieran absorber la luz que falta en su cerebro ignaro,
para comprender tan humillante situación.
Los fueguitos se multiplican, y a su lado, sentados
silenciosamente, los parias del desierto, que mañana serán
arreados para levantar sobre el pedestal del poder a la canalla que los seguirá martirizando, semejan fantasmas
sombríos que bailan una danza fatídica, al compás de
aquella roja Uamita que se debate estertóreamente, como
su vida miserable que cruje por los caminos de un incierto porvenir.
El viento norte corre endemoniado; enormes nubes
de tierra sepultan el pueblo y penetra en los ojos, en los
pulmones, en el alma.
Si parece que hasta la \ naturaleza nos castigara sin compasión. No llueve, para tomar
agua hay que asaltar los trenes.
Mientras tanto las aves de rapiña se ciernen sobre la presa, batiendo las alas y graznando tétricamente...
¡Tierra maldita!...
Quimilí, septiembre 1939 (Sgo. del Estero).

Emoción
del Carro
Colmado
de Espigas
de Trigo
"Por frente a la ventana
donde me he sentado a coser
acaba de pasar, lento y pesado,
un carro lleno de trigo. En la
calle ha quedado un reguero
de pajuelas y espigas amarillas y brillantes. Y todo mi co
razón se va tras ellas, y mis
ojos no se cansan de contem
plarlas y mis dedos tambori
lean en los vidrios de la venta
na, con ansia de traspasarlos y
alargarse hasta palpar ese ras
tro dorado. Cuando era niña,
¡cuánto me gustaba jugar en
las parvas de trigo! Mi cabe
llo rebelde y negro tomaba re
flejos dorados bajo las pajitas
brillantes que se prendían a él.
Era en la época en que el aire
es tibio y el viento tiene olor
a margaritas. Yo era una chicuela salvaje y alegre y mis
ojos no tenían entonces esta
expresión ávida y triste que
tienen ahora".
JUANA DE IBARBOUROU

RAMÓN

G

BARRIONUEVO

morable, con el mismo cuerpo y alma que tuvo
en el mundo, para ser juzgado y, después, pasar con carácter definitivo al reino de lo eterno ; eterno de penas o eterno de gloria y felicidades.
A fe que, eternos de tan vasta eternidad,
no guardan proporción con la vida limitada y
efímera del hombre en el mundo, y los castigos
y premios que le esperan en la otra vida, tampoco guardan relación con las obras buenas o

("El Cántaro Fresco")

día del Juicio1 Piñal; en resucitar ese día meinalas realizadas en el mundo; y el caso1 es que,
por principio de equidad, las obras buenas deben ser premiadas y las malas castigadas; pe
ro el premio, como el castigo, debe hacerse en
este mundo y no aplazarlo para el otro, y debe
ser proporcionado al bien y al mal realizado.
La Naturaleza, con su ley de Justicia, que no
implica, por cierto, premio ni castigo, sino Justicia, así nos lo enseña y así lo hace.

Pág

-

lS

VIDA

No hay por que enojarse. Lo práctico
sería amansar la bestia, limpiar su infecto

cubil.

PKÍfE.NINA

^ ^_

al cor

¿Acaso todos los síntomas no anun
cian un mismo mal?
La postura maleva del
bravo que ayer nomás en la
cámara molestaba a un hombre
de talento, queriendo ahogar la razón con los
desplantes, es en un todo consecuente con la
actitud de los tres niños bien que luego de
molestar a una señorita desde un auto con chapa oficial, se bajan y la tiran al lago de Pa
lermo. ¡Oh! gallardía suprema de la aristocracia vacuna!
¿Por qué enojarse luego cuando se les dice: ¡Ya apareció la provincia de Buenos
Aires!?
Una cosa es salir bien puesto de una s astrería, y otra muy distinta, es respetar el
saber, rendir pleitesía a la idea, y tratar dignamente a las mujeres.
Ni una idea, ni una mujer pueden valer mucho a los ojos de los hijos de papá, acos
tumbrados a llevarse por delante los novillos en los rodeos.
Lastima grande que un gobierno tan impregnado de olor a sacristía, otorgue cha
pa oficial a individuos que apestan a taberna y... a algo peor.

2

Si Arquímedes en el baño y Newtcyn presenciando la caída de una manzana madura, fueron capaces de afirmar sendos descubrimientos, yo no quiero ser menos que ellos
y también voy a hacer mi tirito.
Diré: tenemos ansias de subir muy alto.
En seguida me preguntarán: ¿cómo lo sabe?

2

Y yo muy modestamente contestaré: —Porque soy inteligente y sé
leer. (Aquí no viene al caso que luzca otra habilidad y diga: y escribir).
Leyendo me enteré que vuelven a trepar al obelisco, y como soy
justa e inteligente^ me dije: —Quieren estar alto, tienen aspiraciones.
¿Que podían hacer otra cosa? ¡Qué milagro! ¡Siempre críticas!
No lo repitan, ¡por favor! Si ustedes, señores Hitler y Franco, vuelven a decir
que es necesario tener piedad de las mujeres y los niños, vamos a gritar que no somos
mujeres, ni tenemos niños. Somos decentes, ¡por piedad!
¿No sabían ustedes que existe en algunos seres humanos un sentimiento que se
llama pudor?
Sí, pues, existe. Felizmente, está tan arraigado en algunos, que al es
cribirse la historia de estos años, habrá que decir: miles y miles de seres sé
sentían avergonzados a veces, pues contemporáneamente a Hitler, a Stalin
y a Mussolini, había en la sociedad humana algo que se denominaba dignidad, pudor.
No lo vuelvan a decir. Nos va a pasar a nosotras como a la víbora de la leyenda
gaucha, que se despertó rodeada por la baba del sapo y se mató de asco antes que atra
vesar el cerco repugnante.
Que nos maten... bueno. Pero no nos usen como estandarte.

3

Nada me enternece tanto como el gemir plañidero y patético de S. S.
¡Qué tiempos crueles! ¡Cómo estará de apenado el dulce corazón del Divino Pastor!

J'Í'IK.
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¡Él ni se soñaba que esto iba a ocurrir!
Todo se deslizaba suave y mansamen
te. Sin dictaduras brutales, sin pueblos asesi
nados, ¡nada!
Y de pronto ¡zas! le
destrozan Polonia. Y él llora,
reza, pide la paz...
¡Todos sus rebaños eran
tan felices! ¿Acaso no le hacían regalos? Es
paña, Italia, vivían lindamente. ¿Cómo y.
quién, y por qué se declaró esta guerra tan

rer de
días

4

peligrosa?
¿Alguien alguna vez dijo que pensaba violar la Jey de Dios, matando a sus her
manos?
Él no sabía nada. ¡Qué dolor!

•

*

*

Para la lógica infantil, aquello estaba clarísimo.
La niña, con insistencia fastidiosa, ya nos había cansado.
—Bueno, sí, ¿pero por qué se dieron cuenta que estaba loca?
Se enumeraron hechos más o menos convincentes. A ninguno dio mayor importan

5

cia.

Generalizada otra vez Ja conversación, alguien dijo:
—Pobre mujer; ayer aseguraba que tenía que matar a alguien.
La niña, que nuevamente estaba alejada de la conversación de los ma
yores, volvió a ella para asegurar:
—¡Ah! bueno, ¡entonces sí que estaba loca!
¡Qué lástima que así razonen los niños, y los dirigentes de grandes países, y el
Pastor Divino, y miles de honrados y talentosos ciudadanos del mundo, hayan permitido
a dos megalómanos, confesar su necesidad de matar millones de hombres, sin que nunca
les hubieran dicho ¡chist!
*
*
*
No es un cuento chino. No, señor. Aquí nació, en esta misma República Argen
tina, el insigne educador Domingo Faustino Sarmiento y, muchos años después, el gran
ciudadano Juan Bautista Justo, que sostenía que:
Sólo cuando se ha dado a la Educación común todo lo que necesita, puede legítima
mente el Estado ocuparse de la Instrucción superior.
Ambos, aunque parezca mentira, han nacido en el mismo país, donde
vieran la luz los hombres que gobiernan la provincia de Corrientes, en uno de
cuyos pueblos, La Salada, acaba de cerrarse una escuela de primeras letras
porque los maestros no cobran desde hace 3 ó 4 años.
Los pobrecillos andarán buscando raíces alimenticias; silvestres, naturalmente.

d
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EMILIO ZOLA
ante el
Tribunal
del Sena

5» \

POR

CARLOS ROVETTA
(Véase el número anterior de VIDA
FEMENINA)
Doble derrota pero una sola lección dictada
Con un estilo vibrante, tocado de entonación
romántica. Este joven que ha fracasado en la
aventura fácil con la prostituta del barrio y
no ha podido regenerar a ésta, dice a los hom
bres de su edad: "la unión pasajera con esa
pobre mujer a la que se ha convenido en con
vertir en parapeto de la moral burguesa, es
desahogo brutal, triturador de voluntades enér
gicas y resbaladero de los instintos inferiores.
Fricción inútil. ¡ Cuánto no se va en ella de aque
llo que. hay de más genuinamente juvenil en el
hombre que es la posición ingenua del varón
frente al misterio sexual: fuerza que se pre
siente y se contiene porque se adivina en ella
la fuerza generadora de otras vidas. Si Mateo
Froment ha podido ser en "Fecundidad" el
prototipo de esos varones que llenan la tierra
de la buena progenie, ha sido por la presencia
en él de esa virtud moderadora, que busca^ en
el deleite sexual el cúmplase de la ley de Ja es
pecie.
Esta es la lección. La otra, la que pretende
inferir del fracaso de Claudio en su tentativa
de regeneración, la imposibilidad de liberar a
la prostituta, no se puede aceptar. Es una falla
de la primer novela de Zola esta actitud es
céptica. Otros novelistas han creído en la re
generación de la prostituta y otros hombres la
han intentado con éxito.
Aceptar la tesis de la confesión de Claudio
significaría negar valor al esfuerzo que un
grupo cada vez más numeroso de espíritus rea
liza en todas partes del mundo en favor de
esas pobres mujeres manejadas por la cadena
invisible de los tratantes de blancas.

Zola ante la Corte de Assises (Proceso Dreyfus)

Reeducación del pudor; trabajo agradable,
elementos que Claudio emplea, empíricamente,
son los factores activos que no menosprecian
quienes se hallan en esta tarea liberadora.
Agreguemos independencia económica, edu
cación racional de la mujer que no excluye la
enseñanza sexual y tendremos cada vez menos
necesidad de añorar el odioso régimen de | a
prostitución reglamentada.

Para el joven de veinte años recién llegado
de la Provenza a la gran ciudad en la cual se
compran y venden caricias, el amor es un sen
timiento de excepcional pureza. Se lo había
escrito a Baille.
"El amor de Michelet, el amor puro, noble
puede ser escrito pero es bien raro confesarlo".
escribía el futuro ingeniero.
"Será tan raro como puedes creer —contesta
ba Zola—. Hubo un tiempo en el cual yo decía
lo mismo, en que ridiculizaba a cuantos me ha
blaban de pureza y de fidelidad', y este tiempo
no está muy lejano. Pero he reflexionado y
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he creído descubrir que nuestro siglo no es tan
materialista como quiere parecer. Hacernos .lo
que los colegiales desenfrenados, que disputan
entre sí para saber cuál es de ellos el que ha,
Cometido mayores fechorías. Nos referimos a
nuestras aventuras con la mayor parte de egoís
mo y nos ennegrecemos a porfía. Parece que
desdeñamos Jas cosas santas. .. "
Este es el pensamiento del joven Zóla acerca
del amor. Los jóvenes suelen ridiculizarlo.
¿Quién se atreve a defenderlo fieramente en
rueda "varonil"? Pureza y castidad sufren el
menosprecio de las ruedas en que suelen com
placerse los jóvenes con la aquiescencia de los
"grandes".
¿La mujer? Podría salir ganando en este
predominio exagerado de una sexualidad que
se da como un simple recreo? Reírse del amor
puro es reírse de la mujer; confesar que ella
es apta nada más que para la función sexual.
Por una inevitable degradación del sentido
moral se llega así a justificar esa llaga de la
prostitución. La mujer que se da a tantos cen
tavos el momento ha servido para domar el
instinto sexual y también para pervertirlo- ha
preparado a las generaciones jóvenes para la
noche de bodas, en un desgraciado entrena
miento a puertas cerradas. Para los hombres
han aparecido no sólo dos lenguajes, el que se
habla en voz alta entre mujeres honradas y el
que se usa en voz baja en corrillo de hombres
solos, sino una distinta evaluación, como si la
mujer que se guarda celosamente, que se sueña
intangible y pura no fuera hermana de la otra,
aquella que sirve para que los hombres no sean
tan brutos con la mujer propia. No se diga que
no existe 'esta evaluación y se niegue —enorme
vulgaridad— que quienes defienden la prosti
tución reglamentada, no quisieran que sus mu
jeres formaran parte jamás de ese ejército que
recluían en la sombra los traficantes.
La obra necesaria para Emilio Zola es la que
señala en una de sus cartas de la época en
que todavía era un desconocido en el inmenso
París: "es preciso que el hombre vuelva a la
mujer" e "instruir a ésta" ¿Diosa? Perdone
mos la exageración a Michelet; seamos menos
pretenciosos.
Pidamos lo que ellas empiezan a reclamar:
respeto por su personalidad. La mujer quiere
ser una entidad humana y no un lindo animal
apto para las apetencias del otro sexo.
Estos temas del amor y de la mujer consti
tuían una preocupación especial para el joven
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Tejedor que tejiendo
vas ideales
a urdimbre de bellezas
mezcla verdades.
Mezcla la trama,
porque es más fuerte y linda
cuando es mezclada

Zola que volvía sobre el tema en sus cartas ju
veniles. El joven transplantado de la Provenza
a París bruscamente, no concebía el amor sino
como una función espontánea de seres que se
han encontrado afines y llegan a la dulce y
completa entrega por un acuerdo que tiene en
cuenta dos voluntades igualmente activas y
conscientes. ¡Cuánto suena esto, todavía, a mú
sica celestial! En el mismo momento en que
aquí y allá se agita en la sombra la gente que
vive del negocio, contra una de las leyes más
generosas que ha dictado el Parlamento del
país, se concita a los jóvenes contra el aboli
cionismo y se les enseña a suspirar por las
"amables reuniones" en la casa de tolerancia.
¡Se adoctrina a los jóvenes señalándoles no
es posible para el problema sexual otra solu
ción que el prostíbulo en el cual han "apren
dido a ser hombres" y han pagado este torpe
aprendizaje con la salud ¡cuántas generaciones
de jóvenes!

Cerremos el libro y demos a nuestra lectura
la consabida moraleja: aprendan los jóvenes
de Claudio. Si no siempre es posible redimir a
una prostituta, cabe siempre la posición hu
mana por excelencia que consiste en rechazar
todo intento de restablecer con los honores de
su reglamentación el más infame de los oficios.
Y queda esto otro, que es la pureza que no
excluye el conocimiento de las cuestiones se
xuales y el respeto a la mujer cada vez más
cercana a obtener su total liberación.

VIDA
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El
Mito
de
Venus
y la
Ciencia
(Para

VIDA

FEMENINA)

Engendradora del romano pueblo,
Placer de hombres y dioses alma
rVenus,
Debajo de la bóveda del cielo
Por do giran los astros resbalando,
Haces poblado el mar que llevan
f naves,
Y las tierras fructíferas fecunias.

Así comienza Lucrecio su
inmortal poema: De la natura
leza de las cosas.

Invoca a Venus, deidad que
engendra la vida, madre de la
naturaleza, y el poema.escrito
hace dos mil años llega hasta
nosotros siempre lleno de loza
nía, repleto de pensamientos.
Y cuando lo hojeamos, de
seosos de alejar los pensamien
tos sombríos que nos trae la
guerra ya maldecida por el
poema latino, nos llama brus
camente la atención el profun
do sentido del mito griego.
Venus, madre de todos los
seres vivientes, a quienes pe
netra para que no se extingan,
surge del mar.
Los artistas de todos los
tiempos se han apoderado de
la imagen y la han mostrado
con su triunfante belleza ru
bia alzándose de entre las olas.
Para los modernos hombres
de ciencia la vida se ha for

madu también en el mar pri
mitivo. Es en aquellas aguas
cálidas y mucho más ricas en
sustancias que las de hoy, donde se habría producido la aun
misteriosa combinación quími
ca que permitió la formación
del primer protop'asma.
Desde entonces, por un len
tísimo proceso continuado a
través de siglos, habría deriva
do de las ancestrales células
todos los seres vivientes animales vegetales.
Del lejanísimo origen, da
ría muestra la afinidad pro
funda de nuestros tejidos por
la sal. Tuvo hace tiempo cierta
resonancia un tratamiento mé
dico ideado por el doctor Qnin
ton, basado justamente sobre
la influencia de los componen

tes del agua de mar sobre
nuestro organismo.
Y esta Venus, engendradora
de la vida, es, siempre en el
mito griego, la amante de Mar
te, dios de la guerra.
El poeta latino pide a la
diosa que lo desarme por el
amor, que le infunda blando
acento, que haga que sus mi
radas la busquen a ella apar
tándose de los campos que des
pedaza y ensangrienta.
¡Venus y Marte! La vida y
la muerte enlazadas en el eter
no combate en que la una do
mina a la otra. Reeordrmos
que un hombre de ciencia ha
definido la vida como el conjunto de fuerzas que se oponen
a la muerte.

Selma RISLER.
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Para VIDA FEMENINA
(A Leocadia Rivero, que trabaja y estudia como si no
existieran desilusión y desfallecimiento.)
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Estimado amigo Celso T indaro: He recibido algunos libros con
dedicatorias más o menos amables. Generalmente ellas han caído sobre
mi espíritu como gotas de esencia suave, finamente escanciadas y...
nada más.
Su dedicatoria escrita al frente de un libro que encierra pensa
mientos luminosos de un gran trabajador argentino, me impresionaron
fuertemente. (Vanidad} No. Sus palabras son un elogio a la labor co
tidiana, a la labor humilde y en ella no cabe la vanidad.
Me impresionaron fuertemente porque junto a ese reconocimien
to de mi posición espiritual, hallé algo así como una alusión a sus con
tratiempos. Y de esto quiero tratar, anticipándole a Vd: que será difí
cil que me halle desilusionada nunca. No quiero que mi aserto suene
a baladronada, o a inconsciencia, cosas ambas incompatibles con mis
canas. Me apresuro a aclararle un punto: no soy persona susceptible de
desilusiones porque jamás he soñado con el triunfo.
Soy mujer de mi siglo, y los hombres y mujeres que hoy trabaja
mos, que hoy luchamos, sabemos ya que el trabajo honesto, no conduce
al triunfo. Las veces que con mayor intensidad he sentido lástima y
hasta asco de mis semejantes, ha sido precisamente cuando muy hin
chados los he oído exclamar: —sí, amigo, yo he triunfado— y Vd. sabe
que para TRIUNFAR han llegado a los límites de la rufianería.
Nuestra época tan pintoresca y rica en ejemplares de inaudita
FRESCURA, se caracteriza por determinadas exigencias. Hecha a to
lerar el libertinaje, se vuelve torva y cruel, en cuanto vislumbra un
espíritu libre, y ¡guay! de los que con esta carga a cuestas, pretendan
colocarse en un sitio visible! ¡Nadal Tantas piedras les tirarán, cuan
tas sean necesarias para bajarse del lugar. Para que nos permitan res
pirar, es necesario no hacer ruido; para conservar nuestra integridad
moral es menester despedirse del TRIUNFO. Y los que no tenemos
pasta de anacoretas, ni pretensiones de exquisitos inquilinos de las to
rres de marfil, los que somos mortales vulgares y estamos convencidos
que el mundo marcha impelido tanto por el trabajo anónimo como por
chispazos de genio, ponemos nuestro hombro a la obra y ¡upa, vamos!...
salvamos nuestra propia estimación y la de unos poquitos conocidos.
El remedio contra posibles achaques de desilusión y desfalleci
miento, es tan fácil de dar como difícil de tragar: colocarse por encima
de ambos y aceptar la vida tan fea como se presente, sin olvidar que te
nemos el deber de dejarla mejor para los que vendrán.
Yo trabajo sin amargura, pero debo confesarle, amigo, que tengo
una deuda grande que pagar. En un mundo hostil e infame para los
niños, fui una niña feliz. Mientras dependí de otros, fui mimada y
fueron mías todas las dulzuras. Eso hay que pagarlo. Mi resignación
de combatiente, digamos así, quizás tenga ahí sus raíces. De todos mo
dos, abrevando en ese u otro manantial, están firmemente decididas a
sostenerme en la lucha, sabiendo de antemano que las mieles del éxito
no las engolosinarán. No están los días para premios.
¿Esto ha sido un cordial o un sermón} Usted dirá.
Afectuosamente lo saluda.
LEOCADIA

RIVERO.
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CHANGOS
La maestra
santiagueña
Blanca Yrurzun ha puesto su
corazón de acerico para las pe
nas de sus alumnos. Allí clavan
las agujas de sus angustias sus
pequeños, y de cada punzada
brota un hiUto de sangre. San
gre de artista florece en Rebel
día, , El circo, Valentía, Hijo
e gringo, El guachito...
Desfilan por las páginas de
Changos, los dolientes chiqui
llos estrujados por la natura
leza y los hombres brutales.
Marchan incesantemente, con
pies de parias condenados a no
descansar nunca en la tierra
propia,' desierta, pero engua
lichada. En la marcha, algunos
tuvieron un momento de feli
cidad: dos ojos que saben mi
rar con Zulzura; dos manos
que saben. acariciar sus ca
bezass tuvieron
una maes
tra sensible y culta, Blanca

Yrurzun, autora de "Chan
gos", no podía cargar sola con
el peso de tanto dolor. Lo vol
có en las páginas de un libro,
para que a todos nos llegara
el dolor de los niños y su voz
de justa protesta. '
Flores del campo, qué publi
camos a continuación, es qui
zás el relato menos amargo.
FLOEE:S DEL CAMPO
El sol, asomando en el hori
zonte, aclara el campo y dora
tres o cuatro nubes que se es
fuman en la lejanía.
Por el camino polvoriento
varios niños van a la escuela,
mientras las calandrias festo
nean el aire con ribetes ale
gres de trinos.
Son siete:. cuatro hijos de
peones, que llevan los pies des
nudos y los cabellos enmara
ñados; dos niñas que lucen al-

pargatas nuevas, y Marta, la
hija del patrón que es blan
ca, bonita, y calza zapatitos d«
charol.
Todos van igualmente con
tentos, cantan y ríen; son en
la mañana luminosa, la alegría
misma que vuela sobre el
campo.
Los propietarios del lugar,
padres de Marta, querían man
darla a la escuela en coche,
pero a ella le agradaba reco
rrer el campo en compañía de
las otras criaturas.
La escuela está escondida
en. el monte, a " u n a legua de
distancia", y las casas desapa
recen pronto detrás de los al
garrobos y las tuscas.
Marta es la más pequeña del
grupo, de modo que para sus
piernecitas de niña la distan
cia es demasiado larga; por
eso muchas veces los mayores,
la llevan en "sillita de oro"
largas distancias, mientras ella
tomando el cuello de los mu
chachos, sonriendo y cantando,
parece la muñeca de loza con
que estos niños soñaron un
día.
Las hijas del capataz son algo mayores que ella: morenas
y boconas, festejan las gracias
de Marta y muchas veces aca
rician sus cabellos de oro y sol,
como si la tosquedad de sus
caras criollas se iluminara, al
contacto de las trenzas rubias.
Esa mañana Marta no iba
contenta como otras veces.
Al pasar la acequia, cerca
todavía de la casa, pidió a los
muchachos '' la sillita de oro'';
pero de pronto se -puso pálida
y dejó de festejar las gracias
de Leonora, que haciendo rien
da de las trenzas de su herma
na, la azuzaba como a un ca
ballo imaginario.
Las mellizas lo notaron en
seguida y la interrogaron; pe
ro Martita no les contestó.
Cerca de la acequia, y ante
el asombro de la bandada, la
niña desvanecióse.
Entre titubeos e indecisiones
la colocaron en el suelo y con
manos temblorosas le refrega
ron las sienes con saliva, como
oyeron decir a la vieja curan
(Sigue «n la pág. 45)
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CÁRCEL SIN

REJAS
El 11 de Noviembre en "VIDA FEMENINA"
Una película de gran contenido social la. Hay que dar a esas víctimas, a esos
y profundo sentido humano es "Cárcel enfermos morales, seguridad, bienestar,
sin rejas"
alegría y sobre todo devolverles la dig
Se plantea en ella el problema tantas nidad.
veces debatido dé la reeducación del
Las dos tendencias están encarnadas
delincuente.
en dos actrices que desempeñan admi
Dos morales, dos temperamentos, dos rablemente su rol. La vieja carcelera,
conceptos de la vida se encuentran fren rígida, cumple automáticamente su obli
te a frente.
gación; la otra, la joven, mujer de es
tudio, entrega su vida con entrañable
El uno, tradicional, casi diríamos vie
amor a la obra de liberación humana
jo como el mundo; es la disciplina rí
gida, el aislamiento áspero de cada con que ha concebido y que le impone, en
denado derivados de la creencia de un momento dado, el más costoso de los
fuente religiosa que impone el castigo sacrificios.
tras el pecado. No basta la separación
Por su admirable realización, por su
social, es necesario hacerles sentir su
condición de reprobos. Ninguna alegría, valor artístico, por la enseñanza que
ninguna belleza. El trabajo es duro, la fluye de ella, Cárcel sin rejas debe ser
existencia uniforme. Hay por un lado conocida por todos.
los que sufren el rigor de la ley, por
VIDA FEMENINA organiza para
otro, los que representan esa ley; son el 11 de noviembre, a las 17 horas, una
enemigos irreconciliables.
exhibición de esta cinta en la Casa del
Pueblo, Rivadavia 2150.

El otro concepto es el moderno, ins
pirado en la ciencia, infinitamente más
Será acompañada por una conversa
comprensivo y lleno de bondad.
ción, de la Dra. Alicia Moreau de Justo
sobre el tema: Dos conceptos morales

No hay reprobos, hay seres desviados de la vida.
por una mala influencia social. Es ne
cesario corregirla, si es posible, borrar
Quedan, invitados nuestros lectores.
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Alfonsina
Storni
Grabado
por
Stella
Genovese

En el primer aniversario de la muerte de Alfonsina Storni.
publicamos el grabado que nos enviara nuestra gentil cola
boradora, la arquitecta Stella Genovese, —quien as¡ rinde
tributo de admiración a la gran poetisa desaparecida—, y
dos 'de sus poesías.

CAPRICHO

El

HIJO

La niña vio a la luna en el azul estanque
Que en medio de los pinos servía de pecera
(Piernas de cazadora, suelta la cabellera,
Y el fino seno Manco celoso de su arranque).

$e inicia y abre en ti, pero estás ciega
para ampar-arlo y. si camina ignoras
por flores de mujer o espadas de hombre,
ni qué alma prende en él, ni cómo mira.

De un elástico salto llegó junto a la fuente,
Hundió sus blancas manos, tomó el disco de oro
Y al cargar junto al cuello el redondo tesoro

Lo acunas balanceando, rama de aire,
y se deshace en pétalos tu boca
porque tu carne ya no es carne, es tibio
plumón de llanto que sonríe y alza.

La cabellera negra se le tornó luciente.
Y huyó bajo las selvas. Su grito de alegría
Hasta los dulces nidos de las aves subía,
E, iluminado el bosque perfumado, la vieron,

Sombra en tu viente apenas le estremece
y sientes ya que morirás un día
por aquél sin piedad que te deforma.

Cargada de la luna, pasar los abedules;
Y siguiendo en el aire la curva de sus íules
Ejércitos de pájaros cantando la siguieron.

Una frase brutal te corta el paso
y aun rezas y no sabes si el que empuja
te arrolla sierpe o ángel se despliega.

Buenos Aires,octubre lp de 1939

A NUJSSTROS 3U3CRIPT0RES
Circunstancias difíciles nos han impedi
do editar los números correspondientes

a Agosto y septiem

bre1.
"VIDA PaiIEasriUA^como toda revista de ideas,lucha con una
gran enemigarla estrechez pecuniaria.
Hemos aspirado siempre a hacer de nuestra revista una
tribuna abierta a todas las mujeres para la expresión de su
pensamiento y la discusión de sus problemas y nos esforzaremos
por sostenerla,siempre que podamos contar con el apoyo de
nuestros suscriptores que esperamos sabrán comprender la tausa
de este retardo y disculparlo»
Esta circunstancia,por síi<püsma ingrata,nos permite,
m

sin smbargi,dirigirnos personalmente a todos los que nos han
acompañado durante estos seis- años de trabajo.Queremos pedir
les no solo sigan apoyraadp. nuestra obra sino que nos ayuden
con el aporte de nuevos suscriptorgs jr avisos.Les pedimos tam
bién

quieran ayudar a la difusión de Tidn femenina",pidién

dola en Kioscos,librerías y lugares de venta pnra que la barre
ra de indiferencia que nos detiene puod;i ser vencida.
Creemos que cadn uno de nuestros lectores es un amigo,por
que en la obra t.o taimen te desinteresada que hemos emprendid»
quien -encuentra colaboración encuentra comprensiva simpatía.
Agradeciendo la gentileza dé nuestros suscriptores
envía sus saludos más cordiales.
.JA DIRECCIÓN
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entras Cantan los Pájaros
Para V I D A
La luz del alba penetra a través de la per
siana, esa luz la más dulce y promisoria del
día. En la espesa hiedra que cubre la pared
un mundo de gorriones anida y la aurora de
azafranado velo, como decía el viejo Hornero,
parece haberlos llamado a una de sus más en
cantadoras tareas. Mil notas aflautadas preci
pitadas parecen discordantes y acaban por
fundirse en un alegre borboteo sonoro dominado por un intenso tu-w-it cadencioso.
Escucho el concierto, que vierte paz y en
sueño y vuelven a mi mente aquellas páginas
de Axel Munthe, impregnadas de bondad, vi
brantes de sensibilidad, en que nos cuenta su
lucha por los pájaros de Capri: Salvar todos
los años miles y miles de pájaros como quien
salva un tesoro precioso!
Sí, esta tierra de Europa nos ofrece todo esto : seres de una sensibilidad extraña, que se
estremecen al más suave contacto como la su
perficie pura del agua se riza al leve soplo del
aire. Van por el mundo abiertos los ojos a to
das las sutilezas de la luz, del color, de la for
ma, y hacen de sus telas un perpetuo y reno
vado misterio. Sienten vibrar esas formas en
las yemas de sus dedos y dejan en el mármol
o el bronce creaciones que traducen más que
la vida que observan, un ansia infinita de supe
rarla.
Escuchan el canto de los pájaros, el roce de
las hojas, el choque de las olas y extraen ar
monías que transportan el corazón de los hom
bres hacia la alegría o el dolor que la palabra
no expresa.
Magnífica riqueza del espíritu humano cuan
do puede expandirse libremente, cuando puede
dar curso a sus impulsos creadores que siem
pre y fundamentalmente tienden a comprender
y multiplicar las fuerzas proliferadoras de la
naturaleza.
Pero las tierras de Europa nos dan también
seres torturados por la avidez, la ambición y
el orgullo. La vida no es para ellos la finali
dad sino el instrumento. De ella han de ser
virse para llevar hasta el final su aventura y
cualquiera sea su forma o su nombre siempre

FEMENINA
se ha de encontrar que su raíz es la conquista
del dinero o del poder. Piratas de fortuna o
grandes capitanes de escuela, nobles o advene
dizos, descendientes de ricos o empujados por
la plebe, todos e.*>s hombres cu lodos h*<
tiempos, bajo todos los cielos, sólo han buscado
la riqueza y la dominación. Para alcanzarla
todo les ha sido útil: el servilismo y el crjmen
mientras ascendían, el crimen y el despotismo
mientras dominan.
¡Cuan contradictoria y compleja es la natu

raleza humana que puede así alcanzar la mag
nificencia de la obra científica o artística y al
mismo tiempo la insensibilidad y la embriaguez
necesarias para aplastar y destruir no sólo el
producto de esa creación, sino la misma cria
tura humana!
Esos conquistadores que la Historia admira,
siempre encontraron pretextos para justificar
se. Fue en siglos pasados la necesidad de ex
tender la fe, de rescatar el santo sepulcro, de
(Sigue en la pág. 42)

FOGONES
"Fogones" es el libro ,de Alber
to da Rocha, editado con una fi
nísima dedicatoria a su madre, la
escritora Silvia Verné.
"Fogones" es la. obra de un co
nocedor de las costumbres, de la
psicología de los seres de tierra
adentro. En sus cuentos está la.
picardía, la ternura, la malicia,
el dolor de estos hombres rudos,
alimentados por la naturaleza,
también castigada por ella.
Con frase 'breve y sencilla, mu
chas veces bella, Alberto da Ro
cha, ha urdido sue Telatos, que,
como "Velorio del angelito" nos
transportan a un mundo extraño,
rudo.

Hijo " e " madre flaca, murió pequeñito. Y
se " a r m ó " un velorio para el "angelito"
¡que de hambre ha muerto! —y desatendido —
pues la madre flaca trabajaba el huerto. Se le
fue el marido.
Se le fue el marido a buscar trabajo —que
tanto en un pago y en otro ha buscado — se fue
hace ya tiempo... y no ha regresado.
Llegan los vecinos. Comienzan los llantos,
llantos que acompañan una veces, rezos, otras
veces, cantos:
" Chiquiio" que te "hais" muerto
sin "dingún" diente!
sin "dingún" diente!
Deja un poco de vino
" p a " tus parientes!
" p a " tus parientes!"
Tomando aloja y chicha los hombres velan.
Se taconean bailes. Suenan espuelas.
A.1 muertito vestido — y ahora sentado —

con pedazos de tules bien colorados, le han
abierto los ojos... ¡pobres ojitos!, que sostienen
palitos que le han fijado.
Mil dolores fingidos simulan viejas: alaridos
y gritos. También consejas — entre alharacas —
que conformar no logran a la madre flaca, quien
por pasar un día arando en el huerto, al volver
encontrara al "chiquiio" muerto!;
—¡No "iore comagre", que Dios
lo ha
"ievao"
— ¡ " I á " estará en el cielo, mirando
"pa"
abajo!
—¡Suerte grande tiene,
pues nunca ha
"pecao"!

Y pasan dos noches de bailes, amores, bebe
raje, cantos, juegos, dicharachos, asados y llan
tos. Sigue en "angelito" sentado en la silla
— del rancho en el fondo — ¡todo encojidito!...
un ojo cerrado y "jediendo" hediondo! Se sa
lió un palito y en las galas toscas — señoras
pasean — un mundo de moscas.
No hay más que llevarlo: Está muy "podri
do", mejor enterrarlo!... y parte el cortejo,
rumbo al campo santo..
Sólo va la madre, comadres y viejos... en
tanto los mozos siguen "zapatiando". Sigue el
beberaje, siguen los amores y siguen cantando:
Chiquiio." que te "hais" ido»
" p a " siempre al cielo!
" p a " siempre al cielo!
No te "güelvas" quédate
que hay " t a " tu "agüelo"!
que hay " t a " tu "agüelo!"
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LOS
CONCHABADORES
EN EL
OESTE
ARGENTINO

No ha mucho tiempo visité el departamento
Tinogasta de la provincia de Catamarea, in
ducido por el deseo de conocer los mentados
valles, que los desprendimientos andinos forman en la región oriental, junto a la inmensa
llanura que se extiende de norte a sud, a pocos
kilómetros de ancho en partes y a distancia tal
en otras, que apenas alcanza a divisarse, con
escasa altura, el elevado cordón de las sierras
del Atajo que cual maravilla infranqueable,
paralela a la altísima cordillera de los Andes,
corre demarcando los límites con los partidos
de Pomán y de Belén.
Allí arribé en época de la vendimia y del
éxodo de la población trabajadora a la zafra
de Tucumán^ de Salta o de Jujuy. Y pude con
templar entonces dos aspectos, que son contras
tes de admiración y de dolor.
El primero lo proporcionan las bellezas natu
rales y la rica y abundante producción agrope
cuaria que subyugan la atención, como inspiran
la sensibilidad del simple pasajero, cuanto mós
de aquel que con las dotes del artista puede
llevar a la tela los caprichos multiformes de

natura o brindar los matices de una escala cro
mática maravillosa, con sólo trasladarse a de
leitar en una puesta de luna tras las altísimas
y empinadas sierras por cuyos picos y aserra
das cimas, al viajero nocturno alumbra a ins
tantes, le obscurece en otros o le ofrece indes
criptibles formas. Y que a igual de los paisa
jes, a cualquiera le incitan la imaginación crea
dora y producen la impresión optimista de no
observar allí, la helada indiferencia que los po
tentados muestran al no conmoverse ante el do
lor de los humanos, que acrecientan sus rique
zas y labran sus días más felices.
Pero a poco de permanecer gozando de las
delicias del clima saludable y satisfecho de
conseguir fruta a bajo precio, abundante y va
riada, el ánimo se resiente al informarse de la
actitud proterva que minúsculos caudillejos de
las poblaciones de Salado, Copacabana, El
Puesto, Fiambalá y villa cabecera del departa
mento, realizan en contra del progreso local y
del mejor vivir de los trabajadores.
Con el cuento mei.juino de que en los inge
nios de Tucumán, Salta y .Jujuy hay necesidad
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de brazos para cortar y pelar la caña de azúcar
a cambio de buenos jornales, han conseguido
establecer un sistema inhumano de conchabo.
"Enganches" les llaman.
A fines de cada año, algunas veces en el pen
último mes pero siempre en diciembre, dados
los gastos y exigencias de las fiestas religiosas
patronales, y cada cuatro años por renovación
del ejecutivo provincial, los contratistas o
"eonehabadores" comienzan a dar, en compe
tencia desmedida, veinte, veinticinco y treinta
pesos a eada hombre soltero o padre de familia.
Si en un hogar a más del jefe hay hijos varo
nes mayores de diez y ocho años, aquél per:
cibe la cantidad fijada por el contratista a ca
da uno, siempre que entregue las libretas áe
enrolamiento en prueba de seguridad.
Tal documento habilitante para el ejercicio
de la ciudadanía, que de acuerdo al artículo 10
de la ley de enrolamiento N9 11.386 sólo pue
den exigir las autoridades nacionales, provin
ciales y municipales en las tramitaciones y conforme al art. 12 "'están los ciudadanos obliga
dos a conservar en su poder", es retenida in
debidamente y con anuencia de la autoridad
local y gubernativa, hasta que los infortunados
son despedidos de los ingenios azucareros de
las provincias antes mencionadas. Vale decir,
hasta octubre del año siguiente al de la en
trega.
Las mujeres, esposas o hermanas, hijas- e
hijos menores, por carecer de esta única pren
da de solvencia y garantía para tan inicuo sis
tema de explotación y estratagema de baja po
lítica criolla, nó se cotizan en el mercado de
los .caudillos lugareños, no por eso se libran
de trabajar a la par y con igual rigor que los
endeudados. Y si el deceso de alguno de éstos
se produce por enfermedad o accidente, aqué
llas y aquéllos. están comprometidos a saldar
la cuenta del ex,tinto.
.No leen, y si leen es poco,, e ignoran las leyes
protectoras. Los diarios son los medios; infor
mativos de los "blancos", de la "crema", que
así se llama a la gente rica.
De modo tal qué los parias vegetan en un
conformismo horripilante, a pesar de si^s jor
nales ínfimos, de sus viviendas miserables y
de sus indumentarias harapientas. Así quiso el
destino, dicen con mística resignación. Y en
sus cantos, reflejos de su idiosincracia pri
mitiva, también informan'al turista esa devo
ción injustificable a la suerte que le cupo, de
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acuerdo al signo señalado por el Todopoderoso,
que veneran con unción sagrada.
No hay nadie ni nada por allí que se vea o
se vislumbre capaz de propulsar el progreso de
la zona y evitar el pauperismo, cuyos estragos
suicidas se vierten sin piedad en esos seres dé
biles y escuálidos; orgánicamente enfermos y
con.las perspectivas de la desaparición prema
tura y moralmente —de consecuencias de la
miseria, la servidumbre, el hambre, la ignoran
cia— en absoluta inepcia para vindicar dere
cho alguno.
Los cuatro enganchadores máximos del de
partamento que me ocupa, a su vez caudillos
mayores de' allí, extienden sus redes a las loca
lidades mencionadas valiéndose de lugartenien
tes solícitos para agudizar más este pavoroso
problema de exterminio humano.
Así los observé. Desde que recogen la libre
ta de enrolamiento continúan entregando al
dueño diez o quince pesos por mes, hasta abril
del año siguiente al de haberse apropiado.
Con ese mísero efectivo se sostiene y divierte
en las festividades parroquiales, hasta, que en
los primeros días de mayo se les da la orden
de partida, y cada cual asegura sii rancho o
casita de adobe, a veces el potrero alfalfado o
pequeña extensión de viñedo o plantío de fru
tales.
Los niños de las escuelas también se apres
tan ; abandonan las aulas^ la esperanza de po
seer un día los" conocimientos que han de ca
pacitarlos para no s.er la recua despreciable y
sufrida de esa combinación de perdularios sin
escrúpulos ni alicientes altruistas. Cuyos siste
mas de éxitos pecuniarios les proporcionan
además' del placer de mantener "sus gentes" en
el papel de caudillos, y el goce de un empleo
nacional otorgado por el "cenador'' que los di
putados o senadores nacionales dueños de los
ingenios de las provincias adonde condujecen
la peonada, les ordenan votar en la legislatu
ra catamarquéña. Donde dos o tres de los ca
becillas mayores del distrito electoral de Tino
gasta ejercen diputaciones o senadurías junta
a otros tantos contratistas o familiares de és
tos, en representación de los departamentos de
Belén, Santa María o Pomán. Si no cumplen,
están expuestos a sufrir el rechazo del eontin
gente y perder el cacicazgo e influencia polí
tica local.
Los magnates de Tucumán, Salta y Jujuy,
en tanto, continúan coordinando planes de ab
(Sigue en la pág. >'1)

Pág. 21

OCTUBRE, 1939

oral Católica y Moral Laica
Por Albert

Bayet

SECRETARIO DE LA UNION RACIONALISTA DE FRANCIA

Los

PRINCIPIOS. — 1» Las pretericiones de la Iglesia: sólo ella puede "fundar"
la moral. —
2° Contradicciones de los teólogos respecto a este fundamento. — 3 9 El dilema: si se admite otra moral que la católica, no es cierto que la Iglesia puede fundar la moral; si no
se admite otra, las tres cuartas partes del género humano son sin moral. — 4' La concep
ción católica prohibe de antemano todo verdadero progreso moral. — 5' Concepción laica
y científica del verdadero fundamento de la moral. — 6' Respuesta a tres objeociones.
Superioridad del principio laico sobre el principio católico. — 7' la concepción laica es la
.única favorable al progreso moral.

Los principios: de acuerdo con sus partida
rios, es sobre este punto que resplandecerá, desde luego, la superioridad de la doctrina católica.
Preguntad a los "laicos" el fundamento de
su moral: uno dirá blanco, el otro negro. Plan
tead la misma cuestión a los fieles, y todos con
la misma voz os responderán: "Dios"
Dios, es decir, bien entendido, su Dios, el que
sirve la Iglesia Romana.
Cómo se sabe que este Dios "funda" la
moral católica mejor que cualquier otra? Nada
más simple. Desde luego, hay la revelación, el
Decálogo, los Evangelios. Por otra parte, toman
do bien las cosas, no hay varias morales: no
hay más que una, que es la de alcanzar el Bien
absoluto. Por lo tanto, el bien absoluto, es
Dios. La razón divina es, pues, lógicamente, el
fundamento de la obligación.

¿Semejante razonamiento es irrefutable?
Aun si se coloca desde el punto de vista de los
creyentes, yo creo que levanta de inmediato una
objección.
i Dios, decís vosotros, funda la moral? Muy
bien. Pero, abramos, mientras tanto, cualquier
manual de filosofía católica y busquemos las
pruebas de la existencia de Dios. Nueve veces
sobre diez encontramos en un buen lugar lo que
se llama el argumento moral: una prueba de
que Dios existe, es que tenemos en nosotros el
sentimiento del bien y del mal, sentimiento na
( í ) Capítulo del libro: "La morale laque et ses
adversaires''

tural que, cuando se le analiza, nos hace remon
tar hasta el Ser supremo.
El razonamiento vale lo que vale: ¿pero por
qué lado se. podría armonizarlo con aquel que
se ha leído más arriba? Cuando se trata de de
mostrar el valor de la moral, la teología parte
de la moral. En otros términos, la Iglesia se sir-'
ve a la vez de la moral para "fundar" a Dios,
y de Dios para fundar la moral!
Con la mejor buena fe los apologistas no se
cuidan: mas, en fin, en buena lógica, éste Be
llama un círculo vicioso.
Algunos teólogos, me apresuro a agregar, han
visto esta dificultad. La suprimen sacrificando
deliberadamente el argumento moral. Demues
tran por otros caminos, la existencia de Dios y,
hecho esto, han recurrido a él para justificar el
deber.
Pero si ellos salvan por este medio los dere
chos de la lógica, chocan de frente con la doctri
na establecida, abren un debate, siembran la
duda.
Ellos mismos lo saben y lo dicen. En el
Diccionario de Teología Católica, M. P. Richard
reconoce que muchos teólogos parten de la mo
ral para remontarse hasta Dios; y agrega tex
tualmente, para muchos, y esta es nuestra opi
nión: "la vía analítica indicada es imposible:
no hay hecho moral, obligación verdadera sin
presuponer a Dios" (1) .
Más adelante agrega: "La mayor parte de
los teólogos moralistas "suponen que el funda
mento de la moral puede ser establecido en éti
ca natural" Pero nosotros creemos este méto
do "imperfecto" <2>.
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Nada más natural, se dirá, que un debate tivos para con los héroes del paganismo*6*. Los
de este género. De acuerdo. Mas en tanto no teólogos ensayan salvar a los americanos, a los
es resuelta, ¿qué sucede de esta unidad de doc chinos (7), En el siglo XIX, grandes teóricos
trina que se opone tan enérgicamente a las di parecen admitir que basta, para escapar a la
condenación, creer en la existencia de Dios y
versidades laicas?
(8)
Sólo la Iglesia puede dar a la ética un prin en la remuneración futura : la moral debe
cipio válido. Y vemos que en el momento de po ser religiosa, pero puede existir fuera* del catoli
nerse de acuerdo, los sabios no saben por qué cismo. Otros llegan a imaginar limbos para los
adultos que, sin haber tenido la fe, hubieran
extremo tomarle.
(9)
'
Pero atengámonos a la teoría de aquellos que vivido honestamente . Algunos quieren hasta
rechazan el argumento moral y pueden, por con hablar de una felicidad(10)en el infierno para es
.
siguiente, sin contradicción, fundar la moral tos buenos incrédulos
sobre Dios.
En la masa de fieles, la idea de que puede
haber una moral fuera de toda creencia está
¿Qué valor tiene este fundamento
aún muy difundida. No se inquieta demasiado
Fuera de duda, es admirable para los creyen
por saber si aquellos que hayan bien vivido fue
tes. El menor precepto práctico toma una auto
ra de la religión, serán salvados por la fe implí
ridad, una majestad soberana desde el instante
cita o simplemente por su virtud. Apenas ee
en que es la emanación de la perfección divina.
conoce-I^ ingeniosa doctrina que permite perte
Sólo que al lado de los creyentes, al lado de necer al cuerpo. Pero se admite en general que
aquellos que adoran al Dios de los católicos, hay se puede ser un hombre honesto, aun sin creer
otros. Los otros, es decir, aquellos que se ha en Dios.
cen de la divinidad una idea diferente, aquellos
En 1910, en la Cámara, respondiendo a un
que no creen en Dios, los que dudan, los que
discurso de Jaurés, M. Anthoine Menard afir
investigan.
mó que esta opinión es común: "Es, dijo, la
Estos no católicos no constituyen un pequeño doctrina de la honestidad natural; no hay un
puñado de infieles y de incrédulos perdidos en solo católico que pretenda que no hay personas
el amplio seno de la Iglesia. Yo no doy gran honestas fuera del catolicismo" (li) .
valor a las estadísticas que, nos dan el número
Se comprende que Jaurés exclamara. " E s alexacto de católicos, de píotestantes, de musul go que habéis oído decir!"
manes, de judíos, etc. En fin, ateniéndose a las
Y es con placer que se denotan las manifesta
cifras que los mismos católicos tienen por vero
ciones
de este género: por cuanto es gracias a
símiles, habría en la tierra 1.537 millones de
(3)
habitantes y. 265 millones de católicos . Veo ellas que un día podrá realizarse, por encima de
bien la moral fundada para estos 265 millones la diversidad de creencias, nuestro ensueño laico
de seres humanos. ¿Pero para los 1.272 millones de unión en el bien.
Solamente, así se puede muy bien ser hombre
que quedan, qué fundamento ofrece la Iglesia?
honrado sin creer en Dios, si no hay un católico
¿Nada? ¿No tiene por qué inquietarse de que niegue esta posibilidad, que valen todas esas
ellos! ¿Estando fuera de la Iglesia, están de frases que se han leído más arriba, según la cua
lleno fuera de la moral? Y desde el instante en les Dios solo puede fundar moral y moralidad:
que ellos no creen, ¿el Jesucristo, Cómodo va
Qué significan esas tiradas inflamadas sobre
len un Marco Aurelio ? ¿ Nerón un Régulo ? el laicismo proveedor de las cárceles? ¿Cómo
¿ Creón un Antígonas ?...
puede afirmar la Santa Silla que, sin la creen
Conclusión lógica, terminante, Ante la enor cia en Dios justo y vengador, todo cultivo de las
midad de esta consecuencia, toda una parte de inteligencias permanecerá malsano?
la Iglesia se azora y retrocede.
No solamente todo esto se derrumba, sino que
Orígenes acuerda a los fieles una virtud de aparece claramente que la moral independiente
segundo orden, como ser, un aceite común "sin lejos de ser un ensueño de sectarios es una rea
gran perfume" San Gerónimo reconoce la exis lidad cuyo valor es reconocido por los mismos
tencia de virtudes paganas (4) . Santo Tomás, teólogos.
teórico de la moral natural, admite que los in
¿Entonces?
fieles pueden hacer bona opera (5) . En el siglo
Entonces, ante este otro extremo, la Iglesia
XVII, La Mothe, Le Vayer y algunos jesuítas aterrada retrocede aún, y retirando con una ma
como el P. Le Moyne se empeñan en ser equita
(Sigue en la pág. 43)
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Defendamos la
Salud de
los Escolares!
POR

Juan Nigro
Para

V I D A

F E M E N I N A

Hay que suprimir los males que
atentan contra la eficacia de la es
cuela primaria y conspiran contra
la grandeza de nuestro pueblo!
Puede afirmarse que el Estado no cumple su
misión con sólo abrir las puertas de la escuela
a la niñez en edad de recibir instrucción; esto
en el supuesto de que todos los niños tuviesen
un asiento en las escuelas, cosa que no ocurre
entre nosotros, donde millares de niños se ven
privados de toda enseñanza. El deber primor
dial del Estado de atender la educación común
queda ampliamente cumplido cuando propor
ciona a los educandos todos los medios, como
didades y cuidados que puedan contribuir a la
mayor eficiencia de la acción educativa de la
escuela.
Consecuente con esta manera de pensar he
propiciado iniciativas legislativas encaminadas
a mejorar la situación de los escolares, tales co
mo : instalación dé comedores, suministro de ro
pas a los educandos necesitados y calefacción
en las aulas, tema éste tratado en un trabajo
anterior.

Como complemento de esa acción legislativa
en favor de los escolares, en abril de 1937 llevé
al Senado bonaerense un proyecto de ley sobre
creación, en todos los distritos de la provincia,
de consultorios odontológicos y oftalmológicos,

para la asistencia de los alumnos de las escue
las primarias; propendiendo, además, a la ma
yor atención de la salud de los educandos, me
diante la asistencia médica indispensable.

Remarco que es deber inexcusable del Estado
proporcionar los cuidados indispensables para
que la asistencia del niño a la escuela primaria
sea realmente provechosa. Pues es sabido —
porque así lo han dicho y repetido los que tie
nen autoridad para ello— que el niño enfermo
no está en condiciones de aprovechar, de asi
milar la enseñanza que se le imparte en la es
cuela.
Merced a informes oficiales producidos por el
(Sigue en la p:"iri. •>)
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LA VELADA EN
BENICARLO

(FRAGMENTO)

por

MANUEL AZANA

"La Velada en Benicarló" es el libro de la
serenidad.
Rara serenidad en días de borrasca.
Con frases escritas al dictado de la razón,
se ha formado este libro, que a veces podrá
parecer frío, pero que es un documento huma
no de innegable valor.
VIDA FEMENINA reproduce algunas pági
nas que directamente nos interesan a las mu
jeres. Mediterros sobre ellas.

que en esas zonas de la sociedad española se
reclutaba el personal de gobierno. Mi experien
cia de abogado me ha hecho conocer muchas
interioridades de familia y he visto casos que
por su misma abundancia dejan de ser extraor
dinarios. Muchos varones españoles no han lle
gado a darse cuenta cabal de su posición como
cabezas de familia. Abundan los mantenedores
de una autoridad marital moruna. Se creen los
MARÓN
amos. En un pie de igualdad se tendrían por
Fueza terrible. Si Paquita se empeña en que deshonrados. "¡Cómo se entiende que la mu
denuncie usted a la Vargas, la denunciará us jer. .. !" "¡Qué iba yo ha tolerar... !" Con re
ted. ¡Ah! No se enoje conmigo, Paquita. Es un legarla aparentemente a los cuidados del hogar
modo de decir... En lo que ha contado usted y envanecerse de ella cuando es bonita, mantie
tiene razón, sin duda. Quería hablar en general. nen una tradición que llaman española. A las
¿Han calculado ustedes la parte de las mujeres mujeres mismas no les desagrada, sobre todo
en el origen de esta guerra, es decir, de la re a las de la clase burguesa, pequeña o grande,
belión! Las mujeres sienten con más violencia donde la libertad de trato está más cohibida y
todavía que los hombres las pasiones políticas. el temor! al escándalo es mayor que en la clase
Se refrenan menos porque están peor enseña alta. De una situación tan desigual se desquitan
das aún. Desconocen las responsabilidades. En las mujeres con paciencia perseverante en cuan
1931 una señora de la clase media decía: "Las tas cosas les importan de verdad, que no son,,
mujeres debemos estarle agradecidas a la Re salvo casos de estúpida frivolidad, los trapos,
pública, porque al concedernos el voto nos ha las diversiones. Cuando los sentimientos religio
convertido de cosas en ciudadanas" Opinión sos o las preferencias políticas de marido y mu
rara entre las señoras. Utilizaron e] voto, con jer difieren (caso frecuentísimo en la clase me
pleno derecho. Hubiéramos querido para la dia), la paz del hogar se funda en la transigen
marcha^egular de la política española que el cia del marido, por muy alto que lleve el cogote
encono contra la República se desfogara votan calderoniano. Por eso afirmo paradójicamente
do. Pero a las señoras no les importa el voto, que la igualdad de derechos para hombres y
lo desprecian, no lo necesitan y en ciertos res mujeres, o, como suele decirse, " l a emancipa
pectos no les conviene. Una señora percibe que ción legal y política de la mujer", produciría
numéricamente su voto siempre pesará menos a la larga el fruto inesperado de asegurar al
que el de sus criadas. Sabe de sobra que su marido una independencia, una libertad que con
acción se ejerce con más fuerza en la familia, demasiada frecuencia no ejerce. Habiendo hi
en el ambiente social. El influjo de la mujer jos, el dominio de la mujer se dilata en el por
en la vida pública española ha sido muy pode venir. El amor maternal le presSa mayor ardi
roso, sin parecerlo. Tanto, que de reducirse ai miento para preservar a sus hijos de los peligros
sufragio, habría salido perdiendo. No hablo es que la extremecen. Se imagina que la suciedad
pecialmente de las cacicas, algunas muy céle de su país déte ser la proyección agrandada
bres, que en la Monarquía y -en la República del hogar doméstico. La conexión con la políti
han gobernado desde el hogar a sus importan ca es aquí inmediata, visible. El agnosticismo
tes maridos. En general, dentro de la zona bur en que ordinariamente concluyen los católicos
guesa, que profesaba, por lo menor de labios que pierden la fe, combinado con la necesidad
afuera, un liberalismo mitigado, el dominio de de paz doméstica aumenta la influencia de la
la mujer era enorme, decisivo en ocasiones, por mujer. Los hijos de los volterianos son alumnos
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de lois jesuítas. Es uno de los motivos por que
la burguesía española, nacida de la revolución
liberal del siglo pasado, no ha llegado a formar
un gran troneo social, ni a poseer a fondo el
gobierno, ni a gobernar con doctrina y miras
propias, ni a sobreponerse a los poderes contra
los que originariamente se rebeló y cuyo que
branto y sumisión eran el primer artículo de su
dominio: la corona, el ejército y la tutela polí
tica de Roma. Muchos no han dejado de ser
monárquicos, aunque sea su afán menor; ceden
fácilmente a la dictadura y entre ellos están los
que han hecho del catolicismo un programa po
lítico... ¡Gigantesco dislate! Como burgués y
católico lo repruebo. Amparar con la bandera
de la religión una contienda rigurosamente po
lítica y social, es malo para la burguesía misma,
que se desgarra, y para la religión, que se des
acredita. El acento de cruzada religiosa que mu
chos enemigos de la República ponen sobre esta
guerra se debe a las mujeres. Primero, porque
tal es su sentimiento propio. Segundo, como un
obsequio que se les hace, para tenerlas propicias.

En todo caso me parece injusto, o, «i usted pre
fiere, inexacto achacar en genera] ciertos en
conos a una pasioncilla irritada ni a Ja simple
ignorancia. Ií<i tratado en Valencia a una se
ñora de gran posición, muy bondadosa, incapaz
de hacer daño a una mosca. Comentando en «u
presencia las atrocidades que los rebeldes han
hecho en Sevilla, la señora compungida, decía:
"Sí, sí. Ha habido que castigar mucho".

MORALES

MORALES

Después de todo eso ¿cuál es la parte de las
mujeres en el origen de la rebelión?
MARÓN
Es verdad. Se me ha ido el santo al cielo.
Han contribuido a crear el ambiente propicio
a un golpe de fuerza. Muchas no se recataban
para instigar personalmente a los encargados
de realizarlo. Los votos no bastan para derro
car la República. Cuando los acontecimientos
políticos las irritaban (en eso mantenían su de
recho, porque las opiniones son libres), he oído
yo mismo a demasiadas señoras decirles a los
militares: "jUstedes toleran esto? ¿Qué hace
el ejército? ¿Cuándo se lanza?" No se daban
cuenta de la gravedad de su propaganda. Las
más de ellas habrán olvidado sus palabras im
prudentes o estarán arrepentidas, como padecen
en los mismos afectos que deseaban preservar.
Sin "advertirlo, lanzaron a la muerte a sus ma
ridos, a sus hijos. No las recrimino; las compa
dezco. Sírvales de excusa su ignorancia. Un acto
de fuerza le parecía fácil, inofensivo, brillante
como una revista militar.
MORALES
Tal vez estemos equivocados sobre los verda
deros sentimientos de la mujer en esta guerra,

PAQUITA
¿Y no la denunció usted?
MORALES
i Estaría bueno!
PAQUITA
A quien hablase así de nosotros en la otra
banda le fusilarían.

No lo niego, pero nosotros, yo cuando menos,,
no estamos en la otra banda. Cito el caso por
que, en mi opinión, el ánimo de las mujeres a
que usted se ha referido viene muy del fondo,
de un sistema menos analizado quizá en el cora
zón femenino y menos políticos que en el cale
tre de] hombre, pero más duro de roer por el
razonamiento y la prudencia. Las mujeres de
ese temple podrán callarse si las circunstancias
se lo imponen, pero no espere usted que cedan
a ninguna reflexión. Más fácil le sería a.usted
convencer a cualquier general rebelde. En las
pasiones que han dado pábulo a esta guerra ad
vierto una terquedad exasperada, una algarabía
frenética, un resentimiento irreconciliable puramente femenino. Será que algunos rasgos del ca
rácter español se han refugiado intactos en la
mujer y los representa mejor que el varón. "Más
papista que el Papa... La soga tras el calde
r o . . . Sostenella y no enmendalla... " Estas ex
presiones de tan diverso origen, acuñada alguna
de ellas para significar la hombría, reveladoras
de que falta medida y sobra orgullo en la acción,
las entiende y aplica la mujer más llanamente
que el hombre. Creeremos con Marón que la vo
luntad femenina no está limada por la experien
cia. De todos los presentes, nadie es más...
¿cómo diré! más enérgico que nuestra amable
Paquita.
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ElEncanto
de la
Vejez
Por André Maurois

Pocas mujeres se resignan a
envejecer, y aceptan desde an
tes con entereza, el término
universal que, para las más fa
vorecidas está al cabo de la
vejez. Pero la idea de la des
organización progresiva, más
que el fin absoluto, parece aún
más intolerable para la mujer.
Es que una especie de pacto
hereditario ha atribuido a la
mujer, el papel de adornar el
mundo, de alegrarlo con su
gracia, de ser, en la naturale
za, por excelencia, la expresión
viviente de la belleza. Sé bien
que muchas mujeres del siglo
XX, sienten encontrar ese papel demasiado limitado, y quie
ren ser en la humanidad, otra
cosa que un adorno, que una
flor, que un perfume... ¿Cuán
tas sin embargo, entre ellas,
que tienen en mucho su dere
cho al pensamiento y a la ac
ción, renunciarían al privile
gio de ser encantadoras a la
vista? Muy pocas, ¡y cómo tie
nen razón!
No es de ninguna manera
indispensable para" que una
mujer ejerza su inteligencia y
su influencia activa, que sea
fea, que esté arrugada o mal
vestida. Es un justo ideal pa
ra la mujer moderna, querer
ser una "flor que piensa'-.
Quien dice flor, dice cosa
pasajera, cosa que la acción de
las horas na deja mucho tiem

po intacto, cosa que se marchi prudente y, yo añado prácti
ta, que perece, y yo compren-. co, es vivir desde la juventud,
do muy bien que una mujer en la previsión constante del
seductora y festejada, cuando inevitable vencimiento de todo
se imagina el invencible ultra plazo... " Tengo bastante ra
je del tiempo y la disolución zón, escribía George Sand, al
final de su ser precioso, encan gunos días antes de su fin, pa
tador, admirado y amado, se ra irritarme contra una ley de
irrita o se entristece, más que la naturaleza... ". He aquí la
sabiduría: aceptar la ley, vinosotros los hombres, que no
tenemos "encantos", que no vir con ella. Pensar que somos
somos más feos a los cincuenta seres sucesivos y momentáneos,
años que a los treinta y que, sube de precio el tiempo que
convengamos en ello, no qui nos concede la naturaleza...
taremos nada al adorno de es La brevedad de las vacaciones,
te bajo mundo el día en que la certidumbre de que tienen
un próximo fin, ¿no aumenta
lo abandonemos.
su sabor para el niño que deMuchachas, mujeres hermo be al fin volver al colegio!...
sas, mujeres aduladas, que me
En cuanto a la decadencia
lancólicamente meditan hoy
en la huida irreparable de los de la belleza que los años in
meses, que tiemblan al imagi fligen a las mujeres, a pesar
nar el día en que ya no ten de todo el esfuerzo que hacen,
drán juventud ni belleza, ¿có es aún si son razonables, un
mo consolarlas? Soy demasia maravilloso excitante para dar
a su vtda "algo más que el endo sincero con ustedes para
imitar al predicador cortesano canto y el éxito físico". Es la
que habiendo exclamado: "To más decisiva razón de crecer,
dos moriremos, h e r m a n o s de profundizar la vida.
míos!": „ : se inclinó luego haLo que no muere, lo que no
cia el rey, presente a la homi envejece en una mujer, o por
lía, y agregó: "O por lo me- lo menos lo que dura para ella
nos casi todos".... No lecto
casi hasta los límites de la vi
ras, no hay "casi" en esta ma da, es la actividad del corazón
teria. No es en una vana es
y de la inteligencia... Pero
peranza de triunfo, en la que, para qué esta doble actividad
todas sus antepasadas fueron acompañe y consuele hasta el
vencidas, donde es preciso bus- fin, es evidentemente indispen
car un atenuante a su angus sable que haya existido en
t i a . . . El único partido digno, tiempo de la juventud y de la
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belleza; no se le improvisa
nunca cerca de los cincuenta,
ni siquiera en el umbral de
la cuarentena.
Lectora joven y bella, si
quieres asegurar la serenidad,
la distracción, la dicha de los
años en que no serás ya ni her
mosa, ni joven, comienza mien
tras lo eres, a economizar en
tus días, serenidad, distrac
ción, felicidad para las cuales
tu juventud y encanto no en
tren para nada. Tales horas
en las que olvidarás que tienes
veinticinco años y que se te
admira, son preciosas, no solamente porque alejan momentá
neamente de tu pensamiento
esas frivolas pequeñas alegrías,
sino porque te crearán costum
bres que durarán tanto como
tú misma, que desafiarán arru
4gas y cabellos blancos. En el
tiempo de las arrugas y de los
cabellos blancos, tomarán po
co a poco un lugar más am
plio y acabarán por ser toda
tu vida y, créanme, no serán
más desgraciadas por esto.
¿Cuáles son esas causas de
serenidad, de distracción o de
dicha, que no tienen nada que
ver con la juventud, ni con la
belleza í
Ya las he nombrado. Desde
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luego la actividad del espíri
tu. La lectura, no al aqaso,
intermitente, sino escogida,
disciplinada, regular... La me
ditación con la pluma en la
mano: mirarse uno mismo in
teriormente ,estudiar lo que es
organizar, hasta donde sea po
sible, el mañana, los mañana...
Las artes para las cuales se
tiene aptitud; desconfiar de
aquellas para las cuales no se
tiene dotes, porque al ejercer
las se arriesgan los deberes.
Más vale practicar el puro
grabado con talento, que la es
cultura con mediocridad... Esto además; un largo designio
en la vida, es un potente re
confortante.
El defecto de nuestra épo
ca, y sobre todo entre las mu
jeres, es no emprender de bue
na voluntad más que los tra
bajos de corta tarea. Nuestras
madres tenían razón, filosófi
camente, cuando daban vale
rosamente, en sus canevás, la
primera puntada de una tapi
cería que debía ocupar las me
jores horas de su vida.
Convengo en que hay cosas
mejores que aprender, como
obras de largo tiempo, que bor
dados de tapicería. La organi

zación de una huerta o jardín
de una escuela, de una casa de
retiro, de algo que sea suscep
tible de crecer y prosperar, he
aquí una empresa larga capaz
de llenar útilmente, muchos
días.
La escuela, la casa de reti
ro, valen más aun para este
objeto que la huerta o jardín,
porque el esfuerzo altruista
embellecerá siempre más el fin
de la vida, que la actividad
egoísta. El egoísmo, se ha ob
servado, es a menudo el defec
to de los viejos. Rehusemos pagar a la vejez ese villano tri
buto. Permanezcamos jóvenes
por el gusto de esparcir alre
dedor sobre los demás el bene
ficio de nuestro pensamiento
y de nuestro trabajo. Mujeres
antes bellas y antes festejadas
por su deslumbrante juventud,
hay que tener la coquetería
suprema de ser aún admiradas
bajo sus cabellos blancos. Se
les admirará por su talento,
por su cultura artística, por
sus cualidades de administra
ción. Se les admirará por su
generosidad y su bondad.
He aquí, en verdad, más to
davía que la inteligencia, ¡lo
que no muere jamás!
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BROCHAZOS

Carta Abierta a mi Hijo
Raúl Horacio
Querido hijo: Estás ya cursando tercer año
naeio'nal, y como tantos otros estudiantes, ape
nas si conoces la Capital Federal. Mucho"
habrán ido a Mar del Plata, conociendo de
campo únicamente lo que ,se ve desde el tren

o auto. A pesar de todo, tú conoces alumnos forjadores de nuestra patria: los chacare
ros, por haber tenido la oportunidad de visi
tarlos conmigo en uno de mis viajes por La
Pampa, donde has observado la forma en que
viven y las condiciones onerosas en que tienen
que trabajar la mayor parte de ellos, sobrr
todo los que son arrendatarios por contratos
que los obligan a sembrar aunque la calidad
de los campG's sólo sirvan para criar chivas.
Todos los estudiantes saben que Alberdi fue
un gran patriota, que con visión de estadista,
pronunció la frase célebre Gobernar es poblar.
Pero también es cierto que de Alberdi sólo se
acuerdan los gobiernos y los políticos que lo
forman, de manosear su nombre indebidamen
te, sin importársele un pepino de realizar, aun
que sea en parte, este único plan, para ser
dignos como nación y como argentinos.
Como el porvenir de la patria está y estará
por mucho tiempo talvez, en manos de los uni
versitarios, por eso es precisamente que fuerzas

obscuras trabajan para que éstos salgan en lo
posible de las casas de estudios que doblan la
rodilla antes de acostarse y ante la efigie del
que castigará a lo's que combatan los latifun
dios, de las que dan para altares pero crean la
limosna y los pobres.
Pero como la mejor religión es la conciencia
tranquila y el corazón contento, quisiera y se
ría mi mayor deseo de que, si llegas algún día
a hombre, pongas todas tus fuerzas morales y
materiales al servicio de la humanidad, a fin
de lograr la más estricta justicia sobre la tie
rra, sin tener temor a ningún fetiche, que si
haces bien sin fijarte a quien, serás feliz por
que tendrás" el corazón contento.
Para que conozcas algo de nuestros males y
quieras conseguir algunos de ios muchos elo
gios que hoy se hacen a Alberdi, debes seguir
su obra, y para ello lee y estudia los proble
mas que planteo a continuación.
Foto N ' 1. — Chacra-granja de 150 hectá
reas, donde se crían vacas, chanchos, gallinas,
se cosecha maíz, trigo, etc., y también muchos

hijos, haciendo que juntamente con otras tan
tas que rodean Junín, F. C. P., hacen la ciu
dad importante que es.y que justifica lo de
Gobernar es poblar.
Foto N? 2. — Una estancia al pie de Blao
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dengues, F. C. P.: de ocho leguas de campo,
donde no hay más que animales; que es un
desierto en las puertas de la Capital y que
donde caben ciento treinta y tres chacras como
la anterior, alrededor de ochocientos habitan-

campo, para dedicarlo a la cría de máa novi
llos. Si podríamos sentirnos orgullosos de ob
tener la mejor carne del mundo, tenemos que
verlos como la desgracia del país: el novi
llismo.
Como ves, esta carta es algo extensa, pero
lie querido darte la mejor expresión de la en
íermedad de nuestro país, para, ya que no ves
personalmente el mal, lo puedas conocer.
Sub dividir la tierra, entregarla al trabaja
dor en posesión tranquila; pero no como en
Bellocq, C. G. B. A., a $ 360, 370 y hasta $ 400,
lo que apenas vale $ 150 la hectárea, es la
lucha más inmediata que lo'á argentinos de
cualquier ideología debemos emprender-, si que
remos honrar a nuestro gran Alberdi y resol
ver el problema de la desocupación con todos
sus peligros.

N? 3

tes y un pueblo en sus inmediaciones, sólo hay
la estación pelada y unos pocos peones. Este
es el enemigo de Alberdi. ¡Y pensar que la
dueña de este campo compró, hace un año más
o menos, otro en Las Marianas, F. C. C. G.
B. A., y desalojó a los colonos, diciendo: Pre
fiero ver el campo lleno de lechuzas antes que
de chacareros!
Foto N1? 3. — Producto de las estancias, que
por falta absoluta de consumo en el interior,
llegan en trenes especiales, hasta la Capital,
para ser transportado a Inglaterra, en cuyo
pago obtenemos la plaga del latifundio y los
caminos intransitables paralelos al ferrocarril,
que son los que unen los pueblos entre sí.
Foto N 9 4. — Tapera de chacarero, donde
se ve un molino y algunos árboles, abandona
dos por el desalojo impuesto por el dueño del

Mientras, si interesa ésta a algún amigo y
compañero, esperando' se la facilites, salúdate
con un beso, tu padre.
Jufran MARGA.

EL COMERCIO
Compañía de Seguros a Prima
Fija

Respalde la instrucción de sus
hijos con el
BONO POPULAR DE AHORRO
Previsión Conveniente
Ahorro
Cierto • Inversión Provechosa
Pida detalles a J. DEL LA LATTA
(Agente General)
CUCHA-CUCHA 83 (Avellaneda)
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Defendamos la Salud de los Escolares!
(Viene de la página 23)

Cuerpo Médico Escolar de la Provincia, se sabe que un elevado porcentaje de los alumnos
que concurren a las escuelas bonaerenses no son
sanos y sufren toda clase de privaciones, en de
trimento de su vigor físico y mental.
El doctor Carlos S. Cometto —que se desta
cara por su acción inteligente y tesonera como
director del Cuerpo Médico Escolar— hizo esta
dolorosa c u a n t o alarmante afirmación: "En
nuestras escuelas primarias, el alumno comple
tamente sano y totalmente normal, es la excep
ción."
El pésimo estado de salud, la alimentación
deficiente y la falta de abrigo que padecen los
alumnos de nuestras escuelas primarias, son los
resultados de un mal que ahonda sus raíces en
la situación económica y social del pueblo.
Se ha dicho con gran verdad que "donde hay
miseria no hay niños para las escuelas" Y los
hechos demuestran con brutal elocuencia que,
si los hay, llegan a ellas desnutridos, mal abri
gados y enfermos, motivo por el cual no están
en condiciones de aprovechar los beneficios de
la instrucción que se les imparte.

ti
Lo que queda expuesto con respecto al mal
estado de salud de los alumnos de nuestras es
cuelas primarias, no es una afirmación ligera;
por el contrario, es la expresión dolorosamente
cierta de las conclusiones a que arribara en sus
estudios el Cuerpo Médico Escolar.
He aquí lo que se ha dicho en el "Boletín
de Higiene escolar: "En investigaciones efec
tuadas por este Cuerpo-.Médico Escolar sobre
70.000 alumnos en muchos distritos de la pro
vincia, hemos constatado que existe un 81 por
ciento de niños con sus dientes enfermos, caria
dos, de los cuales el 48 por ciento lo son de
dientes permanentes, aquellos que ya nó se cam
bian, perdidos para siempre. Hay un 23 por
ciento que no tienen visual normal, que nece
sitan con urgencia del oculista."*
"Hemos hallado de un 15 a un 20 por cien
to de niños con vegetaciones adenoideas, hiper
trofia de amígdalas, sordera, que muchos pasan
por malos alumnos por falta de la intervención
del especialista. Se ha comprobado, que "sobre
75.000 alumnos un 16 por ciento asisten a clase
c o n temperaturas prolongadas, permanentes,
que duran meses y meses y aun años." "Poco,

nada se hace —agrega— para investigar las cau
sas y someterlos a un tratamiento adecuado."
A suprimir ese hondo mal que aqueja a la
niñez escolar tendía la recordada iniciativa, en
derezada a mejorar la asistencia médica de los
alumnos y a crear consultorios" odontológicos y
oftalmológicos en todos los distritos escolares de
la provincia.

ti
Es una verdad axiomática de que "no hay
mejor inversión de recursos que los destinados
al fomento de la instrucción pública" Y los re
cursos que se inviertan en la atención de la
salud de los colegiales, tendrán una aplicación
inteligente y provechosa, puesto que de esa ma
nera se contribuye a la mayor eficiencia de la
labor docente.
Dictar una legislación orientada en el sen
tido de levantar las condiciones de vida de los
hogares .humildes, significará suprimir las cau
sas generadoras de los males que sufre gran
parte de la niñez escolar. La miseria que azota
a tantos hogares de donde proceden esos niños,
que llegan a la escuela enfermos y desnutridos,
señala la necesidad imperiosa de que los pode
res públicos se preocupen por mejorar el ni
vel de existencia de las clases laboriosas de
nuestra provincia.
Sólo así, enfocando el problema en sus pro
yecciones económicas y sociales, se podrá dar
una solución amplia y definitiva.
Pero, mientras esa solución llega, es menes
ter acudir en ayuda de los escolares, a fin de
preservar su salud.

ti
"Todo cuanto se haga ahora en favor del es
colar beneficiará a la colectividad. La escuela
debe ocupar el primer puesto en la preserva
ción social."
Esas palabras, estampadas en uno de los informes del Cuerpo Médico Escolar, obligan a
prestar la máxima atención a la salud de los
escolares.
Hay que aplicar las mejores energías a la
gran tarea de suprimir los males que atentan
contra la eficiencia de la escuela primaria y
conspiran contra el porvenir y la grandeza de
nuestro pueblo!
Tandil, 1939.
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Homenaje al Dr. Nicolás Repetto

El 8 de octubre tuvo lugar, en la Casa del Pueblo, el homenaje al
señor Nicolás Repetto, organizado por el Centro Socialista Femenino.
Fue un acto que evidenció con toda sinceridad el hondo afecto y la
admiración de los que siguen la obra del gran luchador socialista, cuya
vida entera es la más alta noble lección de moral.
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El Rincón de los Garbanzos
(Advertencia)

ESENCIAS Y
CANTIDADES
DE LA
PREPARACIÓN
DE ALGUNOS
TRABAJOS

MI M O D O

DE P E N S A R

Al tomarme la obligación de es
cribir en la revista VIDA FEME
NINA y exponer en ella mis mo
destos conocimientos sobre paste
lería y el arte culinario, para "El
Rincón de los Garbanzos", lo he
hecho teniendo'en cuenta dos mo
tivos fundamentales que las seño
ras que me lean deben tener pre
sentes.
Primero: No enseñaré a remo
ver huevos con azúcar y harina
para después tenerlos que tirar a

la basura por no estar perfecta
mente explicado.
Segundo: No expondré recetas
comunes de cocina por ser éstas
innecesarias, pues la situación pre
caria del presupuesto familiar de
muchos hogares obliga a la dueña
de casa a hacer figurillas para
preparar la comida diaria, a veces
un mal puchero, por la escasez
de recursos.
No quiere esto decir, que yo
aconseje a gastar en la comida fa
miliar de todos Jos días más de lo

que el presupuesto de una familia
impone; pero no siempre se está
en tirantez económica, es enton
ces que una familia puede tener 3a
satisfacción de mejorar an "menú"
diario; por otro lado, también las
familias por más modestas que
sean, t i e n e n sus días festi
vos, y en ellos también pueden
hacer distinguir su mesa de los
días vulgares. Por eso creo que lo
vulgar no es necesario enseñar, y
eí enseñar aquellos platos que ce
diferencian de los comunes.

PASTELERÍA

COMPOTA FRÍA DE BANANAS

Tres exquisitos postres de ba
nanas :

bien con una rpaletilla de madera
de cabo largo, pues esta crema salpica mucho; se sirve fría; se pue
de conservar.

CREMA DE BANANAS

BANANAS A LA CARIOCA

1 docena de bananas.
250 gramos de miel.
Preparación

Se poiren las bananas al fuego
para que se asen, y cuando éstas
están bien blandas se pasan a una
cacerola y con eu pulpa se forma
un puré, se le adiciona la miel y
se lleva a un fuego lento por espa
cio de 10 minutos removiéndolo

Se pelan las bananas y se cortan a lo largo en tres rebanadas,
y se acomodan en una fuente en
lozada, rodándolas con azúcar y
un polvito de canela molida; se re
pite la operación poniendo la se
gunda carnada en forma contraria a la primera y sucesivamente
hasta terminar las bananas que se
quieran preparar; se llevan al
horno y se dejan cocer durante
10 minutos. Se sirven frías.

La pulpa de las bananas (2 do
cenas) se cortan en rodelitas fi
nas y se le adiciona % litro de vino blanco, unos pedacitos de ca
nela en rama; 15 clavos de olor,
la rayadura de la cascara de me
dio limón, azúcar al paladar.
Eate. postre hay que prepararlo
con lo menos una hora de antici
pación para que las bananas tomen un sabor agradable.
HUEVOS QUIMBOS

12
50
%
%

yemas de huevos.
gramos de harina.
kilo de azúcar.
haba de vainillina.
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COCINA

Se baten las yemas hasta dejar
una crema consistente, una vez ba
tidas se le mezcla la harina que
•debe haberse tamizado sin traba
jarla mucho, en moldecitos unta
dos de manteca, se ponen para
cada molde una cucharada sopera
de la pasta preparada y se lleva
al horno no muy caliente; cuando
se vean dorados y séquitos se sacan dejándolo enfriar para des
pués sacarlos del molde. Aparte
con el azúcar se hace un almi
bar que no sea muy clara, a la
cual se le adiciona la vainilla;
una vez preparada se ponen den
tro del almíbar los huevos quim
bos preparados llevándolos al fue
go; darles un pequeño hervor se
mantienen dentro del almíbar y
se sirven fríos.
Esta cantidad debe de producir
40 moldes.
Para los postres indicados deben
usarse recipientes de cristal o
losa.

CALLOS A LA ASTURIANA
(Mondongo).

Se pone a cocer el mondongo
que se desee, mezclándoles unas
pafitas de cordero cortadas por la
mitad, se le agrega una cebolla
entera y nn poco de sal, se lle
van al fuego y se dejan cocer has
ta quedar bien cocidos, después
se escurren.
Aparte, en un sartén, se hace
freir un poco de longaniza, la can
tidad que se desee, cuando esté
frita se saca y en el mismo acei
te »e echa una cebolla bien pica
da, pimientos morrones en conser
va, un polvito de pimienta negra
molida. Cuando la cebolla está do
rada se le unen los callos y la
longaniza; se refríe unos 5 minu
tos y se le agrega en seguida un
vaso de vino blanco, una hoja de
laurel y la sal suficiente para sa
zonarlos.
Pueden adicionarles ajís pican
te si se gusta y se deja al fuego
durante' 10 minutos.

• • • • • •

Un kilo de carne de nalga, ésta
se corta en pedazos redondos y fi
nos, se adoban con pimienta negra
y sal, ee moján las rebanadas de
carne en harina y en buen aceite;
se friten hasta dejarlas suavemente doradas.
Aparte se fríen dos cebolla» cor
tadas en rodelas; cuando éstas es
tán doradas se aparta la cacerola
del fuego y se le adiciona un po
quito de apio bien picado, 6 toma
tes o una lata de ellos en conser
va, una cuchara sopera de Savo
ra o mostaza inglesa, % vaso de
huen vino blanco, .sal suficiente
para sazonarlo, en esta salsa pre
parada se pone la carne y se lle
va al fuego por espacio de 15 mi
nutos.
Nota: La carne del puchero, los
menuditos de aves hechos en esta
salsa quedan muy agradables.

••«••

Isidoro AYALA.
•••••

Ediciones Cooperativas
POR

a ella generalmente corresponde el manejo de los di
LA neros1? dePorque
la familia y la compra de los alimentos y vestidos para la
misma. Por lo tanto, el ahorro y la salud dependerán, en gran parte,
DEBE de su acción inteligente.

QUE

MUJER

29 Porque la organización cooperativa, substituyendo* cada vez

INTERESARSE irás al .comercio ordinario, le asegura mercaderías buenas, baratas
POR

EL

MOVIMIENTO
COOPERATIVO
Y TOMAR EN EL
PARTE

ACTIVA

y alimentos, sanos.
39 Porque esta seguridad le evita el recorren los negocios com
parando precios y calidades, y economizará aeí esfuerzos y tiempo.
49 Porque la cooperativa, que no necesita gastar en avisos ni
instalaciones lujosas, le podrá ofrecer artículos mejores que los ba
ratillos y negocios e¡n constante liquidación.
59 Porque no sólo ganará en la calidad, sino en el peso.
69 Porque la cooperativa excluye el fiado y el crédito. Obliga
al ama de casa al orden en los gastos y al equilibrio, entre éstos y
las entradas, y hace vivir a la" familia en un ambiente de mayor
veracidad.

Cooperativa El Hogar Obrero
MARTÍN GARCÍA 465
23 (Buen Orden) 1011

CANGALLO
4 7 (Cuyo)

2070
1600
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El Cuento del 15

EL
ANTOJO
Por
VÍCTOR CÁTALA
Envuelta en los resplandores
rojizos dé la puesta, avanzaba
serena, reposada, con majestad
solemne, como una diosa de
las campos. Su busto, repleto
de savia, se balanceaba suavemente, con severo ritmo lleno
de armonía, como el de un
poema clásico, y bajo el jubón
se adivinaba el seno, firme y
redondo como portento de mar
fil, mientras rodeando el ros
tro, blanco y macizo, como
una almendra tierna, los cabe
llos rubios, a la manera de es
pigas secas, la nimbaban de
oro, y con aires de corona de
bizarro imperio, fundado en
las excelsitudes de la materia,
llevaba sobre la cabeza un ces
to que no parecía de escardi
llas de paja, sino de entreteji
das cuerdas de oro. En el ees
tillo resplandecían, con explo
sión de vivos colores, las pri
micias de la fruta nueva, co
mo un dulce Dios os guarde de
la primavera.

Volvía de un huertecillo de
tierra parda de coger la fruta
primeriza, con voluptuoso pla
cer de jardinera que descapu
lla las ramas para hacer un
vistoso ramo, presente de re
catada promesa. Aun se sen
tía conmovida del esfuerzo,
trémulos los pulsos y húmeda
de sudor la piel de madre
perla.
Caminaba serena y reposa
da, como quien avanza por ca
minos huérfanos de misterios
y sorpresas traidoras, como
quien anda confiado de que le
aguarda la paz de una grata
compañía.
Bajo el cielo ardiente, todo
él delirio de encendidos colo
res, se hubiera dicho que era
una flor soberbia a punto de

abrirse, a punto de granar y
de dar fruto. Pero no ¡ era una'
flor que llevaba en el cáliz ui¿
gusano. El fruto que se pre
sentía en- ella, como en la ra
ma vigorosa y fuerte, no gra 7
naba nunca. En el pueblo le
llamaban la Machorra, porque
después de diez años de matri-'
monio, sus entrañas seguían,
infecundas como las de un*
virgen. El amor hizo descansa
en ella como un dios que ale
gra con su presencia, pero que
no concede un don; la convir'í
tió en esposa, pero no en ma
dre. Su marido, un_buen mu
chacho de t i e r r a cocida, la
amaba con extraño frenesí;
hasta la amaba demasiado, se
gún decían las comadres del
barrio, que tras la puerta ajus
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tada espiaban la viveza de un mó "Forros", el mote prego
abrazo o el estallido de un be- nador de su desgracia.
so en la penumbra de la, bo
Entonces surcó la frente de •
dega de los noyios. Pero és ó!, una arruga de ira mal fer
tos, pensando sólo, en querer mentada, y en los serenos ojos
se, como pareja de tórtolas, pa de ella, un deje de melancolía
saron tiempo y tiempo, hasta nostálgica derramó reflejos de
que un día, de improviso, die tristeza.
ron en pensar una cosa que no
Pero aun persistía la espe
habían pensado nunca. ¡No ranza, pues sus cuerpos sanos,
tenían hijos!, Y se miraron gentiles y jóvenes les parecían
sorprendidos, como si uno a buena promesa y la mejor espe
otro se preguntasen la razón ranza.
del absurdo; y no sabiendo
¿No tenían hijos, y bien her
qué contestarse, enmudecieron. mosos, tantos seres imperfec
Pero si • hasta ¡ entonces • no tos? Pues ¿por qué ellos, que
conocían lo que era un anhelo np lo eran, no habían de engen
sin medida,, desde el, día aquel drar una bandada de ángeles
ya lo supieron. A su gozo, de de piernecillás blandas y o ji
quererse porque sí, con delirio cos menudos?
egoísta, ,se mezcló, el.gusanillo
¡Ay! Aquellos buenos espo
de un nuevo deseo: el deseo de
sos no sabían que en los jarque el amor que se tenían pa
dines humanos, como entre las
gase en buena ley lo que debía.
plantas, el pimpollo más loza
Ya no un impulso incons
no no es el que más fructifi
ciente unía sus labios, sino la
ca.. . acaso por demasiada sahalagadora esperanza de una
via. Lo que se va en ufanía se
nueva ventura más serena. El
malogra en fruto, y los amores
pensamiento del hijo, lo mismo
más ardientes son los más es
que una corriente misteriosa,
tériles.
les atraía a menudo mutuaAcaso por esto iban pasando
mente, y ella enrojecía, y él,
meses sin que de aquella ban
'trémulo y descaecido, la mira
dada tan querida naciese el
ba con humilde ternura, como
adelantado. Hasta que, lenta
si se dispusiese; a dirigirle una
mente, la sagrada esperanza,
plegaria, como si reverenciase
constante anhelo un tiempo
en los encantos, de ella el enacariciado, comenzó a desvane
canto de un encanto nuevo
cerse como la humareda de un
próximo a nacer... Y espera-,
fuego que no ha estallado en
ban, con estremecimientos de
chispas.
gozo y con inquieta confianza,
Una vez más, no había suce
el dichoso suceso.
dido lo que parecía que había
P e r o . . . pasó un año, des de suceder; una'vez más, en el
pués otro, sin la menor señal, jardín de los sueños se había
y marido - y mujer, impacien deshojado un capullo sin haber
tándose, sentía la mordedura llegado a rosa.
de la angustia en su corazón.
Pero, a pesar de ello, a los
Su anhelo fue concentrándose, diez años de matrimonio, se
se armó de tozudez y se hizo querían con ej mismo ardor,
idea fija. En aquel punto, el con idéntica constancia, pero
pueblo husmeó el drama y con sin ansia ni delirios. Su pro
su perverso instinto de bestia fundo afecto, inalterable, era el
inferior clavó la garra en la de dos compañeros que yan
llaga de mayor, dolor y les lla juntos por la misma ruta, pre
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destinados a una común suerte
o desventura. Vivían resigna
dos y sus miradas tranquilas,
al cruzarse, ya no traicionaban
la pasada fiebre; ya no se pre
guntaban ; "¿ Quién sabe ?...
Quizá, por f i n . . . " Pero en la
frente de él había quedado el
surco aquél, fruto de la angus
tia de un día, y en los serenos
ojos de ella,, el dejo de nostal
gia melancólica que afinaba
sus trazos, ennobleciéíndolos;
y a los dos juntos, como pa
trimonio indivisible, el alias
venenoso.
Y la buena esposa volvía del
huerto coronada de fruta pri
meriza restallante de vivos co
lores. Al llegar a casa, con son
risa de amiga que no olvida al
amigo por lejos que le tenga,
vaciaría el presente en la me
sa y le diría: "¡ Mira qué ben
dición de Dios! La traigo ex
presamente para que la prue
bes. . . " Y andaba, calma y se
rena, como una diosa campesi
na;, y el fantástico incendio de
la puesta le teñía de .reflejos
purpúreos, como con sangre de
una matanza imaginaria, los
brazos, firmes y gráciles como
columnillas de mármol, y la
graciosa cara.
Llegó a los granados del ban
cal, y, con gran sorpresa, sin
tió aquel latido y aquella an
gustia extraña que había sen
tido, a la subida, y que dura
ron gran parte de la tarde.
• Pero ahora aquella cosa era
más viva: como una alucina
ción, un prurito, una inquie
tud que la desfallecía, claván
dole los pies en el suelo y los
ojos en los árboles cultivados
en un cercado como guardianes
del valle.
¡Se había puesto el sol, y sus
últimos rayos, lujuriantes, fo
gueaban por el cielo como lla
maradas de una lejana hogue
ra, enrojeciendo y empurpji
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rando el macizo de los granados. Le parecieron a ella, como
días pasados, todavía sangrien
tos de su florecer, que no que
daban ya flores y apuntaban
las granadas nuevas como ca
becitas de reinas infantiles,
,con su corona breve recortada.
¡ Oh el encanto de aquellas
granadas pequeñas en el oro de
la puesta!
Sintiendo acercarse el cre
púsculo, acelerado, como una
mala noticia, entre misterio y
cantar de grillos, hizo con toda
su alma un supremo esfuerzo,
y avanzó un paso... Pero de
nuevo aquel dolor del alma le
hizo volver el rostro, y los ojos,
añoradizos, como ojos de ove
juela, se llenaron de lágrimas,
no nacidas de ninguna pena de
terminada, sino de un azorante
anhelo ilimitado. Y retrocedió
un paso, y1 dos, para entrar en
el bancal; pero súbitamente,
asustada, huyendo de la tenta
ción que la obsesionaba, echó
a correr como un niño teme
roso que evoca fantasmas de
leyendas.
Sostenía con las manos la
cesta, con bandas de oro entre
tejida, y en su rostro pálido
una turbación a otra atrope
llaba.
Al llegar a los senderos cer
canos a la. villa moderó el paso, sudada y angustiosa.
Encontró a hombres y muje
res que volvían del cercado con
el hato al hombro; daban todos las buenas noches con pe
reza —con la pereza que dejan
ocho horas de trabajo al sol—,
y ella, ni se las devolvía, y por
no romper en, llanto, se mordía
el labio, carnoso y bermejo co
mo las cerezas.
Avanzaba torpemente y apre
surada, con deseos de llegar a
su casa..Al transponer el um
bral, dejó en el suelo la cesta
y se desplomó en una silla. Su

marido, al oírla, asomó en la
puerta de la cocina, y con la
sonrisa en los labios;
—¡Qué tarde has venido!
Mientras te esperaba, he hecho
la cena.
—i Ay! Dios te lo pague, hi
jo. Si tú supieras...
Y sintiéndose revivir con el
haz de bondad que la acogía,
adelantó en disponer la mesa,
y a ella se sentaron. Mas ape
nas levantó la cuchara para
empezar la sopa, tornó a herir
la con gran fuerza, como un
zurriagazo, el pensamiento trai
dor de las granadas, de aque
llas granadas pequeñucas, ape
nas desnudas de sus pañales de
grana.
Y apartó con aseo el plato,
y, rompiendo en sollozos, echó
a correr, escalera arriba, como
una loca.
Con la boca abierta quedó el
marido, yerto de sorpresa, has
ta que subió corriendo detrás
de ella. La halló en la alcoba,
hundida la cabeza en la almo
hada, llorando desconsolada
mente. La levantó, desorienta
do, mirándola al rostro... En
tonces ella, incapaz de conte
nerse ni de ocultar ya más la
angustia, le abrazó estrecha
mente, hasta ahogarle, y se lo
confesó todo, acabando, como
en sueños:
—Sino que no puede ser...
Casi diría que, estoy... y que .
todo esto es un antojo...
El marido se desprendió de
ella, cómo si hubiese sentido
una herida en medio del cora
zón. La miró fijamente, con
ojos espantados, sin color en
los labios, y lanzando un grito
sordo, que resonó como de ór
gano desafinado, la levantó en
brazos, depositándola en la ca
ma como una pluma y embria
gándola con lluvia de besos, y
hundiendo la cabeza en el seno
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de ella ocultó do« ardientes Já
grimas. Desde que era hombre
sólo había llorado otra vez: el
día que perdió a su madre.
El mismo la desnudó lenta
mente, con respe CÍ) profundo,
como si fuese una imagen ve
nerada; le besó los pies descal
zos, la abrigó con ternura y le
dijo al oído:
—No te muevas, que vuelvo
en seguida.
Y sonri°ndo con misterio, a
saltos y zancadas, bajó la es
calera.
En aquel lecho de Olot, con
flores y ángeles en la cabecera,
medio acostada, la mujer, en
cendidas las mejillas, y los ojos
brillantes entre los párpados
hinchados, esperaba, esperaba,
corazón palpitante, toda ella
concentrada en la anhelante es
pera.
Pasaron un cuarto de hora...
y une? minutos m á s . . .
De pronto recrujió la esca
lera con un fuerte alegre ru
mor, y entró él, el marido, ja
deante de la loca carrera, y sin
cecir palabra derramó la ofren.
da sobre el lecho: una cascada
verde, una gran degollina de
eabecitas pintadas, con sus re
cortadas coronitas; cada une,
al rebotar, tomaba un reflejo
del candil, como débil chispa
de vida.
L¡i nueva madre se irguió an
helosa, estremecida de todos
sus nervios; abrió los ojos res
plan decientes, ebrios de deseos,
hundiendo con avidez las dos
manos en la profusión de las
granadas.
Mordió con extraña delicia,
ardidamente, con ansia enlo
quecida, aquella fruta verde y
no sabrosa, que, de tan áspera,
hacía avinagrar el rostro. ¡ Dios
sabe lo que comió! Comió gra
nadas, hasta que,, rendida, de
jó caer la cabeza en la alia>
(Sigue en la pág. 46)
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CAPERUCUA ROJA
Feliz Caperucita Roja, que entre flores y
mariposas, platicaste con el lobo feroz, el de
ojos coíno ascuas y dientes de acero.
Feliz Caperucita Roja que atravesaste el
bosque, por el sendero del amor- De la casi
ta iluminada por la presencia de la madre, a
la vieja puerta que protegía a la abuela acha
cosa de blanca cofia y dedos incansables para
la caricia.
Feliz Caperueita, la de cesta repleta, la que
amabas las bayas rojas y "los gajos de salvia
en flor",
Feliz Caperucita Ro'ja, la enamorada de las
volanderas mariposas pintadas, que huyendo
•de tus manos golosas, te llevaron de mata en
mata, olvidada de los consejos, ausente de los
peligros, sólo atenta a la belleza del movimien
to y del co'lor.
Feliz Caperucita, la que devoró el viejo trai
dor, cuando en tus ojos embriagados de belle
za, apenas se dibujaba el espectro del terror.
Todos los niños de un continente envidian
tu aventura, juguetona chicuela amiga del
bo'sque; imprudente chicuela amiga del lobo.
¡Cómo envidian tu sonrisa confiada, tu len
gua parlanchína, tu ademán resuelto! ¡ Nunca
te habían asustado!...
Caperucita Roja: tú no supiste de las an

gustias de las huidas, de la locura de los bom
bardeos, del horror de los derrumbes, de los
días y los meses de hacinamiento, sin la mamá,
sin los hermanitos, sin casa, sin comida y sin
luz.
Caperucita Roja: ¡ cómo envidian tu aventu
ra los pobrecitos que usan careta contra los
gases, que corren a los refugios subterráneos,
que esperan resignados una miga de pan que
IK; llega!
Caperucita Roja: ¡cómo envidian tus piece
sitos ágiles que persiguen mariposas, los peque
ños mutilados que nunca podrán correr, ni
saltar, ni juntar flores para mamá!
Caperucita Roja: ¡ cómo envidian el beso
que te dio mamá, y sus últimas palabras bue
nas, los pobres solitarios que vienen y van sin
un beso en sus labios pálidos, por las calles
desconocidas de ciudades nuevas, por las ca
rreteras hostiles de campos yertos!
Caperucita Roja: chiquita reidora que no
cc'iioció el terror, ni el hambre, ni el frío.
Caperucita Roja: los niños de un mundo en
loquecido por el odio, envidian tu odisea; ya
no pueden llorar el castigo duro que mereció
tu natural desobediencia. Tu drama tiene dul
zura de poema, frente a la tragedia brutal que
l;i guerra les o'bliga a vivir.
MARÍA L. BERRONDO.

HABLA EL MEDICO
V

K

—

EL EJERCICIO
ALEJA LA VEJEZ
En esta época se habla mucho de prolongar
la juventud. Ya no se lanzan los aventureros
en busca de la fuente de Juvencio pero, en lo
que podríamos llamar la aventura biológica,
algunos recurren al transplante de glándulas o
a la inyección de sus productos.
Son éstos, procedimientos que requieren
siempre la acción del médico; por otra parte,
son costosos y algunos de ellos reservados a la
gente de fortuna.
Puédese, sin embargo, por procedimientos
sencillos, conservar durante largo tiempo algu
nos de los preciados atributos de la juventud:
resistencia a la fatiga, sensación de equilibrio
orgánico, base del buen humor.
El ejercicio es sin duda alguna uno de los
medios más apropiados para alcanzar ese re
sultado.
Algunos se someten con gran constancia a la
gimnasia metódica, práctica buena si un exa
men previo del corazón permite saber en qué
condiciones debe hacerse. Agregaremos que es
te examen del aparato circulatorio es indispen.
sable para cualquier ejercicio, cuando se llega
a los cincuenta años, curva peligrosa de la vida.
Pero es necesario saber que no es forzoso
adoptar la gimnasia sueca, tal como puede
practicarse en un club. Basta muchas veces la
marcha, siempre que se realice metódicamente.
Es contraproducente una larga marcha reali
zada un día y la quietud en los ocho siguientes.
El esfuerzo debe ser regular y graduado, evi
tándose la fatiga, el dolor y la sofocación ex
cesiva.
Conovemos señoras que siguen con bastante
constancia las clases,de gimnasia dictadas por
radio, pero que temen utilizar una escoba o un
cepillo de encerar, desconociendo que las ta
reas domésticas por sus movimientos variados
y la obligación diaria de su realización pueden

ser un excelente medio para evitar la acumu
lación de grasa en los órganos.
A medida que los años se suman, hombres y
mujeres, sobre todo éstas, tienden a la seden
taridad. Los esfuerzos son penosos y cuanto
más descansan más penosos se hacen. Se llega
al punto de no levantar un objeto del suelo,
de no subir a una silla, de no llevar un paquete
sin comprender que ése es el camino directo
hacia la impotencia de la senectud.
Mucho más eficaz para alejarla que el masa
je facial, la tintura del cabello y los coloretes,
es la permanente aunque moderada actividad.
Hemos hablado del ejercicio físico y agrega
remos ahora como necesaria la actividad men
tal.
Así como la inercia se apodera de los múscu
los, los vuelve torpes y lentos haciendo doloro
so el esfuerzo, así el alejamiento de toda ocu
pación mental embota el espíritu y crea poco
a poco un es.tado de indiferencia vecino de
la estupidez.
\Es necesario que toda mujer tenga un obje
tivo permanente para su actividad mental.
Puede ser éste alguna ocupación artística, lite
raria, o social, perfectamente compatible con
sus ocüpaqiones domésticas. Conocemos muje
res que, absorbidas por éstas, abandonan hasta
la lectura del diario. Llegarán a ser tal vez ex
celentes amas de casa pero se encaminan asi
directamente a la vejez mental, sólo porque ol
vidan que tienen para consigo mismas, el deber
de mantener la- agilidad de su espíritu por al
gún trabajo diario.
La vejez, con sus inevitables achaques, viene
inevitable y cruel. En nosotros está luchar con
tra ella no por el recurso externo, siempre ar
tificial y vano, sino manteniendo el vigor'del
organismo por una vida sana (condenamos el
alcohol y el tabaco) y sobre todo activa.
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cantares
Si vino la primavera
volad a las flores;
no chupéis cera.
*
A las palabras de amor

a ntonio
epigrama

les sienta bien su poquito
de exageración.
Abejas,( cantores,
no a la miel, sino a los flores.

machado
cantar popular

No hace mucho me dijo un caballero
reventando de orgullo y gravedad:
"Yo soy él prometido de María,
riquísima heredera... colosal",

Para ser una dama
de todo hermosa,
ha de tener completas
las siete cosas.

—Estáis equivocado — respondíle—

Delgada de cintura,
larga de dedos,
la nariz afilada,
los ojos negros;

es el vuestro un error gramatical:
No sois el prometido de la niña
sino el de los millones del papá.
Felisa FERBABIA AGOSTA.

la boca pequeñita,
y ancha la frente,
las cejas arqueadas:
ya están las siete.

•
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Hojeando Libros
Existe en el campo de batalla de Ayacucho
una choza o casuca habitada por Sucre el día
de la acción. Pocas horas después de alcanza
da la victoria, uno de los ayudantes del gene
ral puso en la pared esta inscripción:
9 de diciembre de 1824,
Postrer día del despotismo.
Una semana más tarde se alojaba en la mis
ma choza la marquesita de Mozobamba del Po
zo, peruana muy goda, y añadía estas palabras :
Y primero de lo mismo.
Ricardo PALMA.
("Tradiciones Peruanas")

ti

LO Q U E
VALE
U N A MUJER

Un indio ona, traído de la Tierra del Fuego
para la exposición del 98 en Buenos Aires, es
timaba su plan de vida mejor qué el nuestro,
porque "allá mujer haciéndolo todo y hombre
En las Indias maté —por primera vez— a
sentáte nomás —decía él—, y aquí hombre ha
una
mujer. Había salido a cazar un tigre, cuan
ciéndolo todo y mujer sentáte nomás".
do de repente una noche, al cruzar por un pue
Agustín ALVAEEZ.
blo perdido en la selva, un anciano indígena
("Creación del Mundo Moral")
me detuvo y me dijo:
¡ Sabid, sabid, un oso!
Me enseñó en el árbol una forma negra que
se
movía. Apunté violentamente, disparé, y la
Madama de Longueville, la amiga de La Ro
forma
se desplomó en medio de un ruido de
chefoucauld, aburríase soberanamente en Nor
ramas
rotas.
Entonces vi a la venerable ancia
mandía, donde estaba su marido. Los que la
na que acababa de derribar, mientras estaba
rodeaban le dijeron:
—Dios mío,, señora, el tedio la devora. ¿No ocupada en coger frutas. Otro indígena, el ma
quiere usted alguna diversión? Hay perros y rido, me insultó groseramente, y ambos se fue
ron a buscar al policía indígena. Tuve que in
magníficos bosques. ¿Querría usted cazar?
demnizar a la familia: me costó una cantidad
—No — dijo ella — no me gusta la caza.
fabulosa: por lo menos dos libras.
—¿Querría usted labor?
La historia se difundió a veinte leguas a la
—No, no me gusta la labor.
redonda.
Por espacio dé varias semanas, no pu
—¿Querría usted pasearse o jugar algún
de
cruzar
por el pueblo sin que dos a tres an
juego?
cianos
me
cerraran el paso gritando: —Sabid,
—No, no me gusta ni lo uno ni lo otro.
sabid,
hay
un oso en el "árbol.
—Entonces, ¿qué querría usted?
—¿Qué quiere usted que le diga? No me gus
tan los placeres inocentes.
Emilio DESCHANEL.
("Lo malo y lo bueno <jue se ha dicho
de las mujeres").

Es inútil deciros qué sus mujeres, por conse
jo de ellos, estaban ocupadas allá arriba en
coger frutas.

ANDRE
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LOS COIVCHÜBÜDORES
sorción electoral con los dirigentes nacionales
de esta gran capital. Y las poblaciones de los
valles pintorescos siguen su despoblación, las
tierras fértiles que recibían en otra hora la si
miente a cuajar en doradas espigas para octu
bre, no entretienen los brazos porque se han
ido engañados y en cambio los surcos se cubren
de hierbas, los viñedos de malezas, las plantas
frutales de lianas. La acción del tiempo y de
las aguas desbordadas de las acequias, a los
ranchos y casas abandonadas deterioran, a las
huertas convierten en matorral impenetrable.
Y los pocos pobladores que quedan, únicamente
cultivan lo suyo. Si fincas (chacras) extensas
poseen algunos, labran escaso espacio, dado
que cuentan solamente con el concurso de aque
llos pocos, que por ser dueños de una reducida
propiedad, lamentaron dejarla. La siembran, la
cuidan y se ocupan todavía de peones de aque
llos de más tener.
En años anteriores, según confesión de vie
jos residentes, tales casos no acontecían y a lo
sumo, por voluntad y propios medios, salía uno
que otro trabajador experimentado. Cuando re
gresaba, lo hacía en posesión de dinero, si no
abundante para esos medios, suficiente era pa
ra emprender cualquier negocio.
Ahora acontece todo al revés. Pobrísimos y
vistiendo andrajos, auséntanse en mayo y en
fermos, palúdicos y apenas luciendo un traje
ordinario y con escasos pesos en el bolsillo,
vuelven a fines de octubre a reconstruir sus
ranchos, refeccionar las casas, desmontar las
huertas, escardar los potreros y arrancar las
malezas de los frutales.
A pesar de ello, la alegría y la vida retornan
a las poblaciones.
Siembran sus pequeñas propiedades con maíz,
cultivan hortalizas, legumbres y tubérculos y
se ocupan para esto mismo con los grandes
propietarios, que pueden así extender el radio
de sus labradíos, mucho más allá de lo que dis
ponían en el período de despoblación.

• - • -» •»

El trigo cosechado en años anteriores a la
implantación regular del éxodo en masa, pasa
a ser en el presente artículo de Jujo, cuando en
las épocas que añoran los pobladores sedenta
rios abundaba, era barato y tanto pobres como
ricos vendían buena cantidad a los acopitdores
y guardaban todavía en los graneros lo sufi
ciente para el locro, plato predilecto del pobre
río. Convertían en harina otra parte y queda
ban con semillas para las nuevas sementeras.
Pero ahora todo ha pasado a remembranzas,
porque casualmente en mayo, la peonada —
hombres, mujeres y niños— hacinados en va
gones de carga, se le traslada a los ingenios
azucareros.
En éstos la explotación es inicua. Trabajan
mayores y menores sin distinción de sexos y
a la intemperie en la recolección y pela de la
caña, que carros totalmente cargados condu
cen a las básculas donde un empleado del con
tratista se preocupa de anotar el peso dismi
nuido en un considerable número de kilos para
cuperar el precio de los pasajes, el dinero ade
lantado y otros gastos hechos o no por el pa
trón.
De modo que al final de la cosecha, los po
bres embaucados no poseen más de aquello que
a duras penas sacaros de las proveedurías. Co
mo conservan el pasaje para el regreso, vuel
ven a la población nativa, a recibir nuevamente
del enganchador las cuotas acostumbradas a
percibir.
Así funciona la cadena de la explotación y
la rueda de la muerte de esos organismos de
bilitados por el hambre.
Así igualmente aquellos hermosos valles van
perdiendo' las perspectivas de recuperar un día
la lozanía que rememoran sus habitantes más
cuerdos,, mientras anatematizan a los caudillos
lugareños y protestan airados contra los go
biernos incapaces de poner coto al bárbaro sis
tema.
Nicolás CUELLO.

LUCHEMOS CONTRA el ENCARECIMIENTO de la VIDA
APOYEMOS LA COOPERACIÓN
9

El I de Noviembre, a las 17 horas, tendrá lugar, en la Casa del Pueblo, una reunión pro
movida pollas Agrupaciones femeninas socialistas.
QUEDA USTED INVITADO.
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Mientras Cantan
los Pájaros
(Viene de la pfig. 17)

imponer el credo de Mahoma. Es en tiempos
posteriores, la defensa de la raza, la defensa
del imperio, el honor nacional.
Todas esas formidables mentiras han hecho
que la pobre y gran masa humana no sólo tole
rara sino se prestara hasta con entusiasmo a
ser el pedestal sufriente sobre el cual se alzan
todos los "grandes". El gran Alejandro, Cé
sar, el gran Pedro, el gran Napoleón no son
sino abominables ambiciosos, locos de poder
que estrujaron la carne de cañón sin piedad.
Ellos se consideraron como los artífices de la
grandeza de su nación y no hay uno que no
dejara tras sí más ruinas y dolores que pro
vecho. Pero la Historia kw apoda "grandes"
y la masa de carne de cañón repite también:
"grandes"
*

FEMENINA

MIMOS DE KADÜ
con Esmalte pava uñas

MILLÓN

Garantizan»» su raltdod supe
rior. — No descascara. — Los
mas varibdos tonos de moda:
Cristalino
. . . .
»
Cremoso o nacarado . . >.

Lápiz labia] permanente

SALUTARIS
En seis magistrales supertonos
luminosos y radiantes, uno para
cada color de rostro . $ 1.20
color novedad: CYCLAJUEX.

*

Sigue el canto de los pájaros.
Son ahora notas vibrantes que traducen la
ingenua alegría de vivir que los niños y los
hombres también sienten al compás de su san
gre cálida.
Allá lejos, muchos pájaros deben haber huí
do y enmudecido aterrados por ruidos horri
bles, brutales y los lamentos que les siguen.
Pero ¡ay! no sólo los pájaros han enmude
cido. Los niños no pueden cantar ni reír; Ja
fea máscara contra los gases debe haberles en
durecido el rostro. Lo que escuchan con te
rror es el ruido de las sirenas y aprenden a
callar no ya su alegría sino su espanto. La cá
lida sangre de los hombres no canta ya la vida;
empieza a empapar la tierra, se vuelve, dura y
negra y calla.
i Es posible que la humanidad tolere por más
tiempo esta locura f
Todos condenan la guerra y sin embargo la
preparan y la hacen.'
¿Quién puede explicar tan grande, tan es
pantosa insensatez?
La pregunta se adueña de mi cerebro y ya
no puedo escuchar el canto de los pájaroé.:
LYCY.

SCIPACBA IB
LABORATORIOS LEALAIKB
Luis Uóme» Alvartc
J. V. Poníale» «iM
r . T. 5»-»01S
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Moral Católica y Moral Laica
no lo que parecía acordar con la otra, lanza la
célebre frase: fuera de mi seno, no hay salvación.
Se conoce los textos del Nuevo Testamento:
" . . . Si no se nace del agua y del espíritu, no
se puede entrar en el reino de Dios" (U) . "Aquel
que no cree ya es condenado" (12), " E l que no
creyere será condenado" (13),
Esos textos seguramente pueden entenderse
en un sentido riguroso. Es así cómo no se cuentan las declaraciones intransigentes sobre la vanidad de las morales no cristianas. Clemente de
Alejandría, tan griego y tan filósofo, no deja
de escribir fríamente: '' Toda acción del gentil
es pecado" (14) El Pastor de Hermas dice que
los paganos arderán por no haber conocido a
su Creador (15) . Se lee en el Octavius: Que aquellos que no conocen a Dios sean a buen derecho
atormentados como impíos e injustos, nadie lo
discute, salvo un no cristiano (16), Orígenes, del
que se ha leído más arriba la hermosa frase
sobre el aceite "sin gran perfume", con todo
cuidado agrega: "Los hombres obra de los infieles le son útiles en este mundo, pero no en
el otro para adquirir la vida eterna" (17) En
su tratado sobre la Publicidad, Tertuliano lanza el rasgo tan brillante como cruel, que tanto
se ha citado: Malim nullum oonum quam va-

LA
CAMPANA

(Viene de la pág. 22)

num: quid prodent quod esse non prodent a 8 ) .
San Gerónimo, si admite la existencia de vir
tudes paganas; se apresura a expresar la nada:
"¡Vana labor! ¡Edificio condenado a la muer
t e ! " Sin el Cristo "toda virtud está en fal
t a " 0 " ' San Agustín es aún más claro: ¡No
hay justicia fuera de la fe qum justicia sine
fede!(M). Los Régulos, los Fabios, los Escipiones serán condenados; sin la fe no se puede
agradar al Señor (21). La virginidad de las paganas es fornicación ante Dios (22).
"Que el impío diga, escribe San Agustín, yo
doy a los pobres, no robo, no codicio la mujer
de otro, no mato, no engaño, yo devuelvo el depósito que me ha sido confiado sin testig<5, quien
diga todo esto, yo le pregunto: ¿ Eres o no eres
impío? Tú eres impío. Tus obras no valen
nada (23).
Lejos de atenuar estas fórmulas, Próspero de
Aquitania, encarece: "Toda la vida de los infieles es un pecado" (24), Santo Tomás, después
de haber reconocido que los infieles pueden ha
cer tona opera, declara que, por el contrario,
no pueden hacer opera meritoria(25\
Grego
rio de Rimini sostiene que ningún acto de los
infieles puede ser "moralmeute bueno" (28). El
abate Eritemio escribe: "Impío y no cristiano
es aquel que dice que los infieles pueden ser

¿A qué sonar? —decía una campana—.
De algún tiempo a esta parte, mucha gente,
por más que toco, pasa indiferente.
Antiguamente, con menos trabajo,
la iglesia estaba llena,
pero hoy para llamar a la novena
tengo que hacer milagros de badajo.
Y si los fieles me oyen distraídos,
¿qué diablos dirá Dios que aquí me ve?
Dirá que mis tañidos
no sirven ya para alentar la fe.
—No, la razón es otra, amiga mía —
repuso un angelito solitario
que rezaba el rosario
sobre el tejado de la sacristía—.
No es culpa tuya si el fervor se apoca:
es que el alma cristiana
ya no tiene confianza en la campana
porque conoce bien al que la toca.

TRILUSA.
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salvador" <-7). Los esfuerzos de algunos teó de ser—, entonces la moral es destruida para
logos en favor de los héroes pacanos o de los 'las tres cuartas partes del género humano.
americanos son rudamente condenados por el
Esto no es todo.
Jansenismo. Arnaud no admite que se puedan
salvar los filósofos por "una fe de Deístas", ni
Admitamos que un teólogo sutil encuentre una
que se ponga en duda "la condenación de to- salida imprevista a este dilema. Una objeción
dos estos americanos" (28) .
subsiste, que, a primera vista, toca menos, pero
no es menos grave a los ojos del filósofo: Si
Menos intransigente que los Jansenistas, Bos
Dios mismo, por la vía de la revelación, ha dado
suet, no se queda atrás: '' Algunos de los ca
a la humanidad la moral "verdadera", esta mo
suistas retirados, habiéndose atrevido a sostener
ral, en su conjunto, no es evidentemente más
que la fe explícita, en el Dios remunerador no
susceptible de cambio. Se puede deformarla (y
era necesaria; toda la Iglesia se ha levantado
veremos más adelante que no se ha hecho). Pe
contra esta blasfemia" (29). Se indigna contra
aquellos que pretenden salvar a los persas, a ro para quien quiere honestamente mantener
los Etíopes, a los Indios(80). A consecuencia de los principios, todo está dicho, y se llega muy
las polémicas provocadas por el libro indulgente • tarde después de diez y nueve siglos en que ha
del P. Berruejer, las condenas episcopales llue habido un Dios y ha hablado.
ven, y el Concilio de Utrech declaró: "Ni por
la ley natural, ni por la ley mosaica, ningún
hombre ha sido, ni puede ser justificado, mas
sólo por la fe en Jesucristo" (3I)

Yo comprendo que lo que fuerza a los teólo
gos, lejos de descubrir aquí el índice de su de
bilidad, sacarán gloria de una doctrina consa
grada de este modo a la eternidad. Aun tendrán
para
ello a la multitud, que se place en imagi
En el siglo XVIII el bueno de Marmontel
nar
la
moral como una realidad inmutable. ¡ Mas
habiendo hecho decir a su héroe Belisario: "Yo
no puedo decidirme a creer que entre mi alma qué! Todo cambia en torno nuestro. Nuestro co
y las de Arístides, de 'Catón y de Marco Aurelio nocimiento del mundo se vá ampliando y se ex
haya un eterno abismo"; el arzobispo de Pa tiende día a día; las nociones que parecían más
rís, la Sorbona y la Santa Silba estuvieron de oscuras se aclaran; mil invenciones transforman
la faz de la tierra y de las sociedades; un mo
acuerdo en condenar a este audaz impío <32)
vimiento perdido nos lleva hacia una concep
Se comprende que una tradición tan firme y ción siempre nueva del Universo y del hombre:
que tantos hombres ilustres pesen sobre el espí y en este cambio de todo, sólo la moral no cam
ritu de los teólogos modernos. Se comprende biaría! En vano la sociología plantea proble
que estén siempre atraídos por la doctrina que mas que nadie planteara antes: ¿la solución es
les da a la vez el placer de estar en la lógica y tá dada de antemano ? En vano la naciente cien
el derecho de condenar toda moral indepen cia de las costumbres abre a nuestras investiga
diente <33>.
ciones un campo virgen; antes de haberlo ex
Sólo entonces, repitámoslo bien, llegan a esta, plorado, se. sabe la última palabra de los secre
conclusión formidable: que para las cuatro quin tos que contiene? ¿Jamás nada modificará el
tas partes del género humano no hay moral. Que espíritu de las reglas de ahora? ¿Nada autori
los infieles se revuelquen en'el crimen, ej robo, z a , ^ esperanza en una moral más elevada y
la mentira, o practiquen la paz, la beneficencia, más pura, recorriendo nuevos caminos hacia fi
la equidad, poco importa. No pueden en caso nes actualmente desconocidos?
alquno hacer obra meritoria. ¡ Que observen la
Por cierto, el lenguaje se presta a todo, y so
castidad: esta castidad será, fornicación!
bre todo a los viejos errores a la sombra dé los
Se llama esto "fundar la moral": ¿qué co que ha tomado nacimiento: se puede, por lo tan
sa podría encontrarse mejor si se quisiera ani ,to decir de los principios que tienen esas con
secuencias que, solos, fundan la moral, pero flin
quilarla
darla de este modo, •que es, sino relegarla a un
De este modo este "principio" del cual la pequeño rincón del mundo, y en este rincón,
Iglesia estaba tan orgullosa, la reduce al fin a estrangularla.
• ,
este dilema: o bien se puede ser hombre hones
Comparemos con esta concepción la concep
to fuera de ella —mas entonces la moral laica
está plenamente legitimada; o bien no se pue ción laica.
(Sigue en la pág. 46).
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dera, y le refrescaron la frente can hojas de palán.
Ante la inutilidad de sus
curas, optaron por volver a
las casas.
Las mellizas tomadas de la
mano llevaban el sombrero y
los titiles de Martita, mientras
los varones la conducían en
brazos con toda la dulzura de
que eran capaces.
Nadie comenta ni interroga.
Sólo sobre los árboles los que
rubíes cantan sus burlas y a
lo lejos la campana de la es
cuela apura su voz entusiasta
y alegre.
A la mañana siguiente los
niños no esperaron a Martita,
como siempre junto a los alga
rrobos, sino merodearon por
la casa, agachados, temerosos,
hasta que Nicasio, que -era el
mayor de todos, dio la voz de
mando.
Nunca había llegado a esa
casa grande y blanca que tan
to los asombraba desde la dis
tancia; pero, al hacer ahora
por primera vez, ni las paredes blanquísimas ni los escalo
nes enormes, ni los sillones de
respaldo alto, los distrajeron;
ellos no tenían más que una
preocupación.: Martita.
Un llanto apagado les anun
ció lo que ya presentían, pero
nadie se animó a pronunciar
una palabra.
Una sirvienta desde la esca
lera, les preguntó qué querían.
Nicasio balbuceó: —Venimos
a ver a la niña Martita.
—Esta mañana, sollozó la
mujer — la niña subió al cielo.
Las, mellizas se miraron y '
los muchachos vuelven la cara
para ocultar las lágrimas.
—Pasen, dice la mujer y en
tra a la casa. Ellos no se deci

(Viene de la pág. 14)

den a ver a Martita muerta.
¡Es tan difícil!
—Vamos, che negra — dice
Nicasio.
En la semiobseuridad del
cuarto, en una camita blanca,
está Martita pálida, quieta y
nimbada por los cabellos ru
bios, que acariciaron tantas
veces.
Los cinco chicos se abrazan
y lloran. Nicasio', que es más
hombre, le mira los ojos entre
abiertos, le acaricia los rulos
y recuenta los deditos fríos.
La gente de la casa, rodea
en la habitación próxima a la
madre de Martita. Ellos, a una
seña de Nicasio, salen en el
mayor silencio. Ya en el por
tón, él'les habla de traer flo
res y todos recorren el cam
po. Los tres chicos cortan flo
res que las mellizas acomodan.
Nicasio se ha sentado en un
tronco y desde allí ordena a
los demás corten flores de tus
ca, quiska-loro y para poner
le en las manitas corten San
ta Lucía, de allí cerca de la
acequia. ¿Se acuerdan cómo le
gustaban 1
Cuando los ramos están he
chos, retornan a la casa; pero
la severidad de una matrona
que acaba de llegar les detie
ne en la puerta:
—No, chicos; -no .pueden po
ner yuyos a Martita; ya le
pondremos nosotros jazmines
y otras flores lindas que trae
rán de la ciudad.
Nicasio vuelve a dar la voz
de mando y se retiran.
.La noche los sorprende en
el portón con el alma hecha
pedazos y la cara sucia de lá
grimas, cansados de ver pasar
durante todo el día, autos lu
josos cargados de gentes y flo
res. Gentes % quienes Martita

no quería y flores que no le
gustaban.
—Che, parejas (así les lla
man en el campo a las melli
zas), vayan a dormir. Nosotros
haremos algo, dice Nicasio
mientras se pierde en el cami
no de la escuela.
Los otros varones lo siguen.
El dolor pone firmeza en sus
pasos.
El sol empieza a dorar la
mañana y encuentra cerca de
la acequia a los muchachos
terminando de plantar una
cruz de palo en el mismo lu
gar en que cayó Martita.
Desde entonces los seis chicos se detienen allí todos los
días, miran la cruz y le ponen
•flores, flores del campo, sal
vajes, llenas de espinas y de
bichitos, cargadas de tierra y
de luz; flores que brotan jun
to a los caminos ásperos y ga_
litrosos de esta tierra llena de
sol y poblada de leyendas.
Los que pasan por allí pre
guntan siempre por el miste
rio de esa cruz que aparece to
das las mañanas cubierta de
flores. Nadie les responde. Los
seis chicos guardan para sí el
secreto, y si les preguntan a
ellos, bajan sus párpados para
que no los traicione la pena
hecha lágrima.
La ronda de los recuerdos,
entona cada mañana la can
ción del cariño.
—Era linda — repiten Ma
nuel y Lindor.
—Hermosa ^ contesta Nica
sio —, si duraba para cuando
fuera grande hubiera sido mi
novia; pero ahora ya es un
ángel.
Los ojos retintos de las me
llizas/buscan en cada amanecer.
la carita rosada de Marta en
tre 'as estrellas.
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EL
hada y los brazos se detuvie
ron por sí mismos.
Mientras tanto, el buen mo
zo de terra-cotta, en pleno de
lirio silencioso, la contempla

FEMENINA

ANTOJO
(Viene de la pág. 36)

ba con la boca abierta, con un i
amplia miradi;, imbécil en
fuerza de ser emocionada: la

mirada con qu.; i c mira todo
aquello que emociona sin com
prenderse : los grandes miste
rios que han d3 engendrar la.
Suerte o la Desgracia.

Moral Católica y Moral Laica
(Viene de la pág. 44).

Convengo que a primera vista, sobre esta im
portante cuestión, tiene el aire de tener un vicio
esencial. Requeridos para justificar el conjunto
de sus reglas prácticas, los laicos se dividen:
unos alegan la razón, otros la naturaleza; el uno
la conciencia, el otro el sentimiento; éste el pla
cer, aquél el interés. Y entre los poseedores de
estos diversos sistemas, no hay uno que llegue a
establecer lógicamente el valor absoluto y ex
clusivo de su sistema.
¿Se alega la razón? El corazón protesta, y re
cíprocamente. ¿La naturaleza? Si hay perversi
dades que la ofenden, hay hazañas que la sobre
pasan. ¿La conciencia? Cuántos desgraciados,
corrompidos desde la primera infancia, no han
oído la voz! Bl placer? No insisto. ¿El inte
rés común ? ¡ Cuántos actos, nítidamente mora
les, la ofenden! Y desde luego, que responder,
en lógica pura, a aquel que, con toda franque
za, declara preferir su propia ventaja a la ven
taja común?
Si yo me conformo con recordar brevemente
esta objeción, es porque ella ha sido veinte ve-.
ees hecha y rehecha, y con talento. Esto no es
para atenuar la fuerza. Mientras tanto es ne-'
cesario que ensaye revocarla: ella me parece,
para el que no cowtenüpla más que la lógica for

mal, excelente. No hay, a mi conocimiento, y lo
declaro con toda nitidez, un solo principio lai
co que pueda desde el punió de vista metafísico,
fundar lógicamente la moral.

Una millonaria y su marido,
un conde, se fueron a Francía. En Cheburgo, el mozo del
barco presenta a la dama una

¿Esto es sólo una debilidad?
No. La lacidad verdadera, no es la meta
física, heredera enfermiza de Jas teologías, ab
soluta como ella y, como ella soñando en conocer
lo inconocible.
La verdadera laicidad es la ciencia.
Por lo tanto, coloquémonos desde el punto
de vista científico, y de inmediato la objeción
que parecía tan temible se disipa, se desvanece.
¿Vosotros reprocháis a los laicos de no poder
fundar la moral ¿Mas por qué fundarla? A
los ojos del sabio, ella está completamente fun
dada, porque es un hecho. Tal acto, tal senti
miento está prohibido en tal grupo social, tal
otro está prescripto, tal otro recomendado, ad
mitido, tolerado excusado; éste es castigado,
aquél recompensado, éste atrae el desprecio,
aquel otro la admiración; otros tantos hechos
sociales tangibles, palpables, mensurables. To
carlos, palparlos y medirlos bajo las hipótesis
que marcan las relaciones con otras realidades,
tal es la tarea científica. ¿Pero por qué ingenua
aberración se pide al sabio o a otros, justificar
los ? ¡ Justificar un hecho! ¡ Infantil sueño de un
lógico charlatán! Otro tanto exigir del químico
que antes de estudiar en su laboratorio las pror
piedades del oxígeno, que demuestre sobre el
papel que el oxígeno tiene lógicamente el dere
cho de existir.

cuenta —porque ella era la
<lue Pagaba-Z.por una botella
de champaña,
Y o no he bebido champaña —dice ella,

(CONTINUARA)

—No señora, es el conde
quien la ha tomado.
—Entonces que él lo pa
gue —fue la respuesta.
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