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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. 

A D Q U I E R A 

"LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA

E N E L S I G L O X V I "


Colección de cuadros históricos del pintor 
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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La Presencia Socialista en 
Los Cuerpos Colegiados 

Dentro de pocos días las urnas encerrarán en su seno la 
voluntad del electorado de la Capital. 

Aquí también, como en el mundo entero, las filas se es
trechan. A un lado la regresión, las fuerzas del oscurantismo 
y el anquilosamiento mental; frente a ellas, las fuerzas nue
vas, que llevan prendidos, en sus mentes y en sus corazones, 
anhelos de progreso. En torno del Partido Socialista, expre
sión de realidad sana y futuro gallardo, se agrupan todos los 
hombres libres. 

Los guía un norte: salvar la democracia, que es salvar 
nuestra dignidad de pueblo civilizado. 

Las elecciones de la Capital, por lo mismo que serán 
legales, demostrarán el grado de cultura política del pueblo, 
y dirán hasta dónde es señor de sí mismo. Aquí no se podrá 
objetar violencias ni aducir desconocimiento de programas 
de partido. El Socialismo ha desarrollado su campaña elec
toral serena e intensa, culta y metódica. En esta oportunidad 
ha contado con la cálida simpatía de un nutrido grupo de 
obreras, maestras y universitarias que dedican sus esfuerzos 
a difundir la obra realizada por el Partido Socialista en de
fensa de los derechos y del trabajo femeninos. 

La presencia de representantes socialistas en los cuer
pos colegiados es para las mujeres una garantía y una espe
ranza. Garantía de defensa de las leyes que nos amparan; 
garantía de que nuestros derechos civiles, tan amenazados 
por los reaccionarios, tendrán defensores y esperanza de que 
se luchará firmemente por conseguir los derechos políticos 
que con tanta obstinación nos niegan las fuerzas cavernarias 
de la sociedad argentina. 
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La Cultura Femenina ilel

Coloniaje a Nuestros Días


POR


ÁNGEL M. GIMÉNEZ


Curiosa es nuestra época, a juzgar por lo 
que se refiere a la educación de la mujer, dados 
los conceptos contradictorios y generalmente 
absurdos que dominan en las llamadas clases 
medias y elevadas. 

El mínimo de enseñanza y máximo de artes 
decorativas ; ' y no faltan los que se indigna i. 
porque sus-hijas se orienten a la docencia o a-

Para VIDA FEMENIXA 

lícito para los hijos varones, y un poco de reli
gión, en sus exterioridades y pompas mayores, 
la cofradía, la Congregasión, todo eso es bue
no ; constituye, dicen, un freno para las mu
jeres, . 

Y no hablemos de las mujeres del pueblo, 
que en su lucha por la vida, salidas a penas de 
tercer grado de la escuela primaria para ga

estudios universitarios ! '" T ., liarse .el sustento como pueden y que se hacen 
¡Horror!, nos-dicen, ¡la mujer tiene su mi

sión específica, la del hogar, la dé encontrar 
marido! y se les dá un barniz literario de paco
tilla y todas a conseguir el título de profesoras 
de piano, para luego estragarse el gusto con la 
pretendida música nacional de] tango arraba
lero o los bailables americanos ensordecedores. 

Y como educación moral, un hipócrita misti
cismo, esas dos morales en que todo lo malo es 

s-u moral también como pueden! 
Estas breves consideraciones, en esta época 

de escuelas, de Institutos técnicos, de talleres; 
modelos donde poco a poco van capacitándose 
las mujeres para la vida diaria, nos muestran 
progresos evidentes de la 'cultura femenina, 
que ya invade las Universidades, monopoliza 
casi por completo la docencia de las escuelas 
primarias y en las fábricas y talleres así com<* 



M A R Z O D E 1 9 3 

en oficinas, la mujer va emancipándose de la 
arcaica esclavitud al hombre, que el vulgo, en 
lenguaje llano definía: "'para pararle la olla 
y darle hijos" 

Estas consideraciones nos hacen pensar lo que 
sería da situación de la mujer en nuestro Bue
nos Aires hace más de un siglo, en pleno colo
niaje. 

Y he encontrado una interesante información 
en el periódico que fundó el coronel español 
don Francisco Antonio Cabello con el título de 
"Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Econó
mico e Historiográfico del Río de la Plata" Ei 
primero que apareció en estas regiones en 
1801 - 2. 

Valioso documento de las postrimerías de la 
dominación española, refleja las hondas pre
ocupaciones de la sociedad local y al mismo 
tiempo curiosas informaciones, particularmente 
sobre la venta de negros, de los que transcribo 
algunas. 

"Don Pedro Arguelles tierie poder para ven
der un negro de 20 a 25 años, de estado soltero, 
que sabe cocinar regularmente y tiene sus prin
cipios de zapatero, en 325 pesos fuertes." 

"Juan Pérez Martínez vende una negra co
mo de 30 años, en 300 ps. libres, es lavandera, 
cocinera y plancha medio regular. 

"Alonso de Quesada, vende una parda de 
estado casada y 25 años de edad, buena para 
todo servicio, en 350 pesos libres." 

"El que quisiere vender una negra con leche 
y sin hijo, ocurra a casa del finado Felipe 
Argibel." 

"Juan José Ballesteros vende un matrimo
nio con un hijo que tienen de 22 días de edad 
y sus padres de 18 a 19 años, en ochocientos y 
cincuenta ps. fuertes, libres .todos tres, y se
parados, el negro en 400 ps. fuertes y la negra 
con el hijo en 450 fuertes, y todos libres; aquél 
es cocinero y ésta sabe lavar, planchar, coser 
regularmente, guisar e hilar, .son sumamente 
fieles y no tienen enfermedad alguna. Igual
mente vende un negrito como de diez años má? 
o menos, en 250 ps. fuertes libres, que ha tenido 
ya viruelas y sarampión y no tiene enfermedad 
alguna.'' 

Y si pasáramos a considerar la situación de 
los indígenas, de los mestizos y de los mismos 
criollos, descendientes de europeos, la encon
traríamos no mejor. 

Todo era primitivo, desde la ganadería hasta 
la agricultura y las industrias se reducían a 
labores de artesas, todo agravado por las tra 
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bas que imponía,el absurdo régimen español, 
constituyendo para las regiones del Plata el 
contrabando, toda una institución redentora y 
civilizadora. 

Y en el terreno de la cultura, salvo la pe
queña élite civil educada en Chuquisaca, pa 
Córdoba o en España, la tendencia era haca 
la carrera de las armas, mientras el pueblo era 
mantenido en la ignorancia, salvo la escasa ins
trucción dada en algún convento o en alguna 
de las pocas escuelas del Rey. 

La mujer estaba condenada al más absoluto 
ostracismo de los conocimientos, que eran con
siderados pecaminosos para ella, y así se ex-
plica que lo primero que publicó la célebre 
imprenta de los Niños Expósitos, fue una le 
trilla de Santa Teresa de Jesús. 

Sin embargo, esta situación de inferioridad 
no podía pasar indiferente a la colectividad, y 
vemos en "El Telégrafo Mercantil" transcrip
ciones sobre educación moral, impregnadas de 
la religiosidad propia de la época. 

Así hallamos en el número de 13 de mayo 
de 1801, un fragmente de la Historia Antigua 
de México, de Clavigero, sobre educación con 
consejos morales sobre la conducta. 

En los números de 23, 27 y 30 de mayo del 
mismo año, aparece un curioso e interesante 
artículo firmado con las iniciales P. J. F. O., 
sobre Educación. 

Comienza mostrando las grandes preocupacio
nes del momento con estas preguntas: "¿Quién 
pudiera señalar -los materiales que deben servir 
para levantar el gran templo de la felicidad de 
la patria? ¿Quién explicar los designios de un 
espíritu agitado con saludable fermento para 
proporcionarle los más verdaderos conocimien
tos? ¿Quién iluminaría en tan útil e interesante 
obra, piedra fundamental de las costumbres y 
ciencia de quién depende la prosperidad y es
plendor de los Estados?" 

Sostiene que no hay obra más digna de atcn^ 
ción ni más importante a la sociedad que la 
Educación. Habla' de los peligros de la igno
rancia de la plebe y que por la educación serán 
combatidos -los que pretenden degradarnos 
hasta de Ja nacionalidad y continúa • en una 
sorie de consideraciones exaltando la necesidad 
de levantar la educación al más sublime y res
petuoso grado de perfección, necesaria para el 
verdadero progreso de estas provincias. 

En tres números de marzo y abril de 1802 se 
publica:'"Educación. Reflexiones sobre la edu
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cación de las mujeres", traducidas de] celebra 
Leerec, por una Señora Portefia. 

Se pregunta: "{Si la buena educación es ne
cesaria a los hombres, se la creerá inútil a un 
sexo que debe ser el ejemplo y el adorno de bi 
Sociedad? De cualquier condición que sean las 
mujeres, merecen una educación tan cuidado>-sa 
como los hombres, y se debe despreciar aquel 
mal hijo de una ma'la madre, el primero a 
poner con cuestión, ¿si se debía educar con 
tanto cuidado a las hijas como a los hijos?" 

Recuerda que se priva a la mujer de todos 
los empleos, considerándolas incapaces, y hace 
una diferencias entre la guerra, las fatigas y 
el valor militar, y agrega respecto a la mujer 
"que hay otro no menos glorioso que se h; 
puede llamar el valor doméstico: este se forma 
por la noble unión de un carácter dulce y do 
una moderación que nada le altera; estas son, 
pues, las cualidades de una buena madre de 
familia". 

Reconoce en las mujeres seres tan perfectos 
como los hombres y con grandes aptitudes para 
el trabajo y la acción. 

Más adelante se dice: "La necesidad de edu
car a las mujeres eon todo ciudado está fun
dada en la felicidad de todos los hombres... 
No obstante la educación del bello sexo es tanto 
más descuidada cuanto es más útil y tenemos 
la injusticia de condenarlo a la ignorancia y 
a la ociosidad. Preguntad a las mujeres cómo 
se las educa; os contestarán en estos términos: 
"Apenas hemos dejado los inocentes juegos de 
nuestra primera edad, el espejo y el clavel han 
llenado su lugar y estas han sido nuestras úni
cas ocupaciones. Desde la infancia circunscri
ben nuestras ideas a un pequeño número de 
objetos; nuestra educación se dirije más bien 
a nuestros modales que a nuestras costumbres. 
Parece que el sentimiento y la razón no son 
sino el suplemento de la hermosura naciente: 
cuando somos mayores el artificio de la pala
bra es el alimento que se da a nuestro corazón; 
el disimulo, el disimulo y la falsedad se nos 
hacen necesarios; la esclavitud para la cual se 
nos forma abatiendo la. elevación de nuestro 
carácter no nos deja sino un orgullo sordo y 
medios rastreros, se nos prepara a reinar en el 
imperio de la bagatela y de esto se nos hace 
una especie de estado; se nos ofrecen unos ju
guetes, que entre nuestras manos vendrían a 
ser varitas mágicas y transformarán nuestros 
adoradores en entes tan frivolos como nosotros: 
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en fin se .diría muy bien que una suerte de 
celosía por parte de los hombres ha tomado a su 
cuidado desfigurar nuestras acciones. Este ve
trato no está exagerado. La primera cosa que 
se enseña a una joven es como debe componer 
sus movimientos, a hablar diferente de lo que 
piensa y a disimular todos sus deseos. 

"Si los hombres han aumentado su poder 
natural por leyes que les son favorables, qu¿ 
las mujeres reclamen contra la injusticia drs 
estas leyes que les son desventajosas, que reco
bren las ocupaciones a que las ha destinado la 
naturaleza, ideas vivas, sentimientos tiernos, 
dones amables, talentos útiles; no.es extraño, 
pues todas estas cualidades les son adherentes. 
Que ellas ilustren sus almas y las nuestras pnus 
no hay duda que son propias para recibir las 
impresiones de la educación varonil, si se las 
quiere dar. Trabajad, pues, ¡ oh!, vosotras, rica 
porción de la humanidad: el amor os conduce 
a la autoridad, que vuestros talentos y vuestras 
virtudes os afirmen en el trono!'' 

Preocupaciones que no tuvieron mayor exte
riorización ni se consiguió en la práctica hacer 
nada, tan pesado era el régimen español como 
los prejuicios dominantes. 

Aun mismo después de la aurora de la Revo
lución de Mayo, la circulación de los libros el
los racionalistas franceses, de la creación de las 
escuelas de la patria, de la fundación de las 
escuelas lancasterianas años más tarde, sólo en
contramos en el dinámico y reformador Riva
davia, que al fundar la Sociedad de Benefi
cencia lo hizo para dar una actividad útil a las 
mujeres, pues con las guerras y las luchas polí
ticas habíanse desorganizado los hogares. 

Y hoy con los progresos realizados, con e! 
conjunto de libertades acordadas a la mujer, un 
espíritu regresivo se infiltra para volver al 
pasado moral, la infiltración religiosa, el sindi
cato católico, el taller católico, el oratorio, el 
odio racista, la esclavitud espiritual, el confe
sionario, la peregrinación, que todo será pre
miado en el valle de Josaphat. 

Arranquemos a la mujer del mimetismo, do 
la simulación en que la sociedad actual la obli
ga a vivir y elevemos y dignifiquémosla por el 
trabajo libre, digno y honesto y por una cultura 
integral laica libre de dogmas. 

Sólo así dejará de ser la esclava disimulada 
en la sociedad actual. 
Marzo de 1938. 
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Servían el café en pequeñas 
cafeteras de barro y licores de 
todas clases. A la señora Stoehr 
le gustaban los licores azucara
dos La compañía comenzó lue
go a desplegarse, circular. Se 
visitaban unos a otros., cam
biaban de mesa. Una parte de 
los pensionistas «e había retira
do ya a los salones, mientras 
que oti-ois permanecían senta
dos haciendo honor a las mez
clas de vinos. 

8 

Seitembrini llegó en persona, 
i'fii tsu 1 ;iza d e ci i lc e n l;i m u ñ o , 

el palillo entre los labios y se. 
sentó como visitante al cxlre
'io de !¡i mesa, entre IIÍMIS <'¡IS

lorp y la institutriz. 

—¡Montañas del Uartz! 
dijo—, país de Ja miseria ! ¡Le 
prometí demasiado, ingeniero? 
¡ Kisto es nna feria! ¡Pero espe
re, no hemos llegado todavía al 

colmo, no he
mos llegado al 
fin! Según lo que 
se oye decir, vere
mos otros disfraces. 
Algunas personas se 
han retirado y —esto 
nos permite esperar mu
chas cosas. Vea usted nna. 
En efecto, nuevos disfraces 
hicieron su aparición. Señoras 
vestidas de hombre, absurdas a 
causa <le sus opulentas formas 
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rostros ennegrecidos con 
tapones quemados; señores 
disfrazados de mujer, tro
pezando con las faldas, co
mo el estudiante Ilasmussen 
con un vestido negro, esco
tado, sembrado de botones, 
abanicándose con un enor
me abanico de papel. Apa
reció ún mendigo con las 
rodillas dobladas, apoyado 

en la mule
ta. Uno se ha

bía vestido de Pie
rrot con unas sá

banas y un som
brero de mu

jer; llevaba la 
cara empol

va d a , ;!,> 
m a n e r a 

Sigue en 
la pág. 

38 
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Erase que se era un perrito blanquito, 
chiquito y bonito. En un anochecer veranie
go, mordió en una pierna a un pibe. El pa

1 
dre del pibe, como per
sona enterada de la exis
tencia de Luis Pasteur 
y de sus maravillosos 

descubrimientos, comenzó las gestiones ne
cesarias para mandar al perrito al Instituto 
correspondiente. El agente notificó al dueño 
del perrito chiquito, blanquito y bonito, y marcharon luego, padre, pibe y vigilante, a la 
comisaría seccional. 

¡Y allí fue la decepción! Golpes de puño sobre la mesa, actitudes desafiantes y mil 
otras provocaciones, ¿por qué y para qué? 

¿No iba el ciudadano a ejercitar vin legítimo derecho o, mejor aun, a cumplir con la 
obligación de preservar de un mal mortal a su pequeño hijo? 

Sí, pues.. A eso iba, o creía ir. Pero iba a pie, caminando tranquilamente, al lado del 
agente, con la tranquilidad y la despreocupación que dan el convencimiento de la propia 
honestidad y valía. 

Ya, de entrada nomás, una autoridad gritó: "¡Que lo pasen!" ¿Y qué más? El hom
bre iba caminando, era un modesto peatón el padre del niño herido y lo recibieron a gritos 
y golpes de puño sobre la mesa. 

Sí, pues; el padre del niño fue a pie, a pedir uqe ordenaran la remisión del perro al 
Instituto y, ¡qué diablos!, cómo no iban a sulfurarse los representantes de la primera y mejor 
del mundo, si diez minutos antes había llegado a la comisaría el dueño del perrito chiqui
to, blanquito y bonito, en un auto grande, grande, grandísimo. 

Ese poeta soñaba con !os pomos cincelados de las dagas de los Borgias. Amaba los pé
talos envenenados y los licores que, en copas de Cellini, escancian la muerte. El crugir de los 
huesos triturados por los cascos de los indomables bridones, sonaba en sus oídos, cual 

música divina. Se moría de tedio en esta época prosaica y huérfana 
de centido heroico y caballeresco; época en que algunos hombres 
nomás, mueren por defender su dignidad. 

¡Oh, las armas, las intrigas, los crímenes elegantes, los amores 
demoníacos! 

Eese poeta vivió sus últimos años a los pies del duce; fue el palafrenero del más per
fecto bufón de Europa y murió largo a largo, en una cama. Como cualquier mortal 
de esta época murió Gabriel D'Annunzio, y según dicen sus panegiristas, no tenía bienes 
de fortuna; el estado le costeaba los gastos. 

¡Oh, mió caro Mussolini! 

Está en nuestro país la talentosa y exquisita poetisa americana Ga
briela Mistral. 

Su presencia cálida, ennoblece nuestro ambiente. 

VIDA FEMENINA anhela toda suerte de felicidades para la noble 
mujer que pasea por el mundo su apostolado de comprensión y simpatía. 
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Gran revuelo. Escándalo mayúsculo y 
reunión de profesores de castellano, con la di
rectora de la Escuela Normal. Siento escalo

fríos; empalidezco y me re,r 
ruborizo. 

¡Ah!, es que soy 
una mujer honesta y el 

tema es espeluznante. 
Un señor ha llevado una queja. La pro

fesora de Castellano de su hija ha recomenda
do la lectura de un libro inmoral. 

¡Horror! ¡Espanto! ¡Soponcios y rubores! Se ha atentado contra la pureza virgi
nal de una adolescente. 

¡Esto no puede ocurrir en mi escuela ! ¡Yo no lo voy a permitir! 
La profesora se defiende, ¡una comunista, seguro! 
—¡Mi hija lo lee, señora! 
—Nada, que no se repita. 
En eso, un hombre —¡qué inmorales son los hombres! ¡Les tengo una rabia! —se 

le ocurre preguntar: 
—Usted, señora directora, ¿ha leído el libro? 
—No; no lo he leído, señor, ¿por qué? 
Había omitido el nombre del libro inmoral. No lo compren si lo ven en alguna 

librería. Recuerden: "La gloria de Don Ramiro", por Enrique Larreta. 

Con terror lanzo mi vista sobre las páginas de los grandes diarios, Me estremezco 
al pensar que un día de estos voy a leer: "Nueva y grave traición en Rusia". Los tribu
nales se aprestan a juzgar a los cúlpales de otro complot de inusitadas proporciones. La 

mitad justa del cuerpo de Stalin, conspiraba contra el régimen sovié
tico. El ojo derecho le hacía guiños cariñosos a Hitler, mientras la 
pierna del mismo costado se ensayaba en marcar el célebre paso de 
ganso, recientemente adoptado por las huestes romanas. 

Y, como siempre, la historia de siempre, para variar. 
Nada hay más difícil que vivir honestamente, con íntima y cabal honestidad, capaz 

de traducirse en conformidad interior. 
¿Qué decir del poeta argentino, que ensayó mil poses para terminar con la cerviz 

doblada ante los espadones sudamericanos? ¡Qué baja cotización! ¿Qué decir del ciuda
dano que quiso usar el don de la inspiración poética, para demostrar que nada hay más 

digno que aborregarse? 
Es triste referirse al creyente de nuevo cuño que humilló su 

pasado talento a la censura eclesiástica, porque la moral cristiana será 
la única capaz de salvar al mundo, y terminó destruyéndose con un 
veneno. ¿Qué aprendió Leopoldo Lugones en la cartilla moral del 

cristianismo? ¿Desobedecerla? 

F. ORTLIEB e Hijo TECHOS DE 

£ C H A L E T  S 

Olleros 3938  U. T. 54 1393 ZINGUERIA 
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¿Hacia

¿'El actual movimiento revolu

cionario que se desarrolla en Mé
xico, llevará a este .país al triunfo 

al fracaso? 
La interrogación queda abierta 

en tanto el tiempo no transcurra, 
en tanto la evolución no haga que 
desaparezca ese velo que ahora 
cubre el porvenir de México. 

Es decir, la conveniencia o in
conveniencia de los sistemas so

• cialistas tal como se están llevan
do a cabo en México, no podre
mos comprobarla sino hasta den
tro de algunos año,3 más, aunque 
es de advertir que toda acción que 
tienda a destruir un estado de in
tolerables injusticias tendrá for
zosamente que producir benefi
cios. 

La realidad es ésta: en el mo
mento presente el pueblo mexica
no se halla desorientado e inquie
to, ante el temor de que se cree 
una situación caótica. Las tenden
cias y los partidos se han ido per
filando con la natural fuerza del 
que siente la necesidad de defen
der lo suyo. Izquierdistas y dere
chistas han marcado cada cual su 
terreno en la acción. Y las dos 
tendencias se hallan frente a 
frente en plan de guerra para re
afirmar sus doctrinas y defender 
sus vidas. 

He)ciei1t,emen)te, en México se 
ha presentado un caso más de 
aquellos que necesariamente pro
vocan agitación y protestas: una 
huelga que afectó » todos, puerto 
que se trataba de los trabajado
res tahoneros. 

Días después de que estalló és
te movimiento y la metrópoli su
fría las consecuencias, yo me en
contraba en la redacción de un 
diario. Uno de mis amigos redac
tareis se hallaba discutiendo aca
loradamente con el Gerente de la 
empresa periodística sobre las ca
racterísticas de la huelga. 

Horas después, casi a media no
che, en compañía de mi amigo pe
riodista, salla de la redacción je . 
diario. 

Caminamos por las calles ,-un 
que él se olvídase de su tema. 'Bi 

Dond<

viento helado del invierno que esa 
noche soplaba con fuerza, no lo
gró obligarnos a cerrar la boca > 
reanudamos la suspendida con

decidido. Y con cierta pesimismo 
los analizaba para demostrar quu 
la situación es demasiado grave, 
puesto que los trabajadores, aDi* 
sairdo con frecuencia del apoyo 
que se les ha brindado para que 
obtengan justicia, han creado pro
blemas serio*, y puesto que la so
ciedad, especialmente ese sectoi 
que compone la llamada "clase 

Va México?

Breve Ensayo Sobre 
la Realidad de la 

Lucha Social 

por 

P R O T A S I . O 
M A R T Í N E Z 
A L V A R E Z 

(Especial para VIDA FEMENINA) 

versación sobre tópico tan impor
tante». 

Mi amigo el periodista no se 
-\ alarmaba por el hecho aislado de 

la huelga existente en ese mo
mento. Veía o trataba de Ver &a 
conjunto los problemas del país 
a partir de la fecha en que los 
de abajo han recibido un apoyo 

"Hay que dar la tierra a 
quienes la trabajan y poder ai 
proletariado. Pero debe reco
nocerse que un pueblo no e|i 
capaz de usar sus riquezas ni 
ejercer sus derechos, si antes 
no se le educa. Es preciso, en
tonces, que en México se apla
ce —o se modere— la refor

ma sociail, mientras los que no 
tienen pan ni justicia alcan
zan su "redención intelectual" 
por medio de la escuela...'' — 
MARGARITA RODRÍGUEZ. 

media", ha recibido grandes per 
juicios. 

En el caso de los tahoneros (po
dríamos también citar otros que 
tienen similitud en sus caracte
rísticas de desarrollo), me infor
maba mi amigo periodista que en 
una reunión en la que estuvieron 
presentes representantes de am-
bas partea, los propietarios acep
taron las cláusulas más importan
tes del Contrato Colectivo, origen 
de la huelga; que de las Oficinas 
del Departamento del Trabajo, 
los representantes oijreros se di
rigieron al sindicato y que' ahí, 
ante todos los trabajadores del 
gremio, expusieron sus puntos de 
vista y además hicieron notar que 
la Comí adoración'de Trabajadores 
de México estaba de acuerdo con 
su actitud ante los representantes 
del Capital. 

Señalaba entonces jni amigo 
que éste era un caso desconsola
dor por la indisciplina y carencia 
de sentido de responsabilidad de 
la masa trabaljadora, pues que no 
obstante esos acuerdos previos y 
la conveniencia de buscar la ma
nera de no perjudicar la socie
dad privándola de un artículo de 
primera necesidad, los tahoneros 
se opusieron y votaron por la 
huelga. 

—IBien —agregaba mi amigo— 
los huelguistas resultarán forzo
samente triunfantes, ya que si en 
un plazo de diez' días no se so
1 u c i o n a satisfactoriamente su 
asunto, habrá un movimiento de 
solidaridad de los trabajadores de 
todas las industrias. 

¿iY cuáles van ser los benefi
cios que la colectividad obten>ga 
con tal triunfo? Agregaba: la ver
dad es que el comerciante nunca 
pierde; aumenta los jornales y si
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multáneameinte crees el valor de 
la* mercancía, además de que la 
calidad del artículo baja notable-
mente para resarclrs'e de las pér
didas por el aumento forzado. 

El trabajador, por otra parte— 
añadía mi amigo— por lo gene
ral no sabe aprovechar lo» bene
ficios pecuniarios que logra a ba
se de movimientos sindicales. Su 
cultura y sus instintos son dema
siados bajos. Y si ayer bebía un 
litro de alcohol en la taberna más 
cercana ''a fábrica, ahora debe
rá dos más, porque el dinero ha 
aumentado en su bolsillo y por
que no tiene una clara concien
cia de responsabilidad ante la fa
milia ni ante la soci'&dad. En 
cambio, los que integramos la 
"clase media" nos morimos de 
hambre ante el alza inmoderada 
de los precios, sin que nuestros 
jornales aumenten un solo cen
tavo. 

Aunque ciertamente lo afirma
do por el periodista amigo se sus
tentaba sobre una base falsa y, 
observaba sólo un aspecto del 
problema, ya que la justicia debe 
principiar por los que se hallan 
esclavizados, y ya que el alza de 
los precios en artículos de prime
ra necesidad no es posible para el 
Estado controlarla siempre; en 
parte tenía razón, pues es eviden
te ique en ocasiones los trabaja
dores tienen demasiadas exigen
cias, sin que, en cambio, hayan 
logrado crear, para propio benefi
cio, una verdadera conciencia de 
clase que sería revelación de que 
en ese núcleo humano existía ya 
idea de responsabilidad. 

Hasta aquí los comentarios del 
compañero periodista. 

Ahora bien, en el caso concre
to de los tahoneros, habremos de 
anotar en su favor que aun que
dan, entre los propietarios un 
buen número de españoles (de 
esos españoles que vinieron ha
rapientos a México, de esos espa
ñoles que eran pueblo humilde en 
su patria y que ahora, ya desco
nectados por completo de ésta y 
olvidando la opresión en que vi
vían se han declarado amigos y 
partidarios del traidor Franco) 
que no han abandonado por com
pleto sus sistemas y costumbres 
de negreros habituados a tratar 
como esclavos a los trabajadores 
bajó su dominio. Así que, ese mo
vimiento, como otros, tenía una 

Sonámbulo entré yo anoche

en tu jardín. Nadie había

¿Nadie?

—Sí.


Sobre el limonar lunero

la luna. Debajo, tú.

¿Sola?

—Su


—¿Qué haces tú? 
—Soñando estoy 

un traje para mi boda. 
—¿Conmigo? 
—No. 

R A F A E L

plena justificación. P'ero como la 
masa proletaria ,en los momen
tos presentes, es poseedora üe 
una fuerza decisiva, la actitud de 
aquéllos, de los capitalistas taho
neros, no podría resistir el em
puje de los trabajadores. Como 
un paro lesiona, más que al mis
mo trabajador, a otros sectores 
sociales, y tomando en considera
ción esa fuerza decisiva de qu? 
hablamos, creo que en muchos 
casos, sin menoscabo de las con
quistas a que tiene derecho y sin 
que trate yo siquiera de insinuar 
que debe desconocerse el valor 
de la acción y de la lucha, podría 
lograrse Ja <ccln<íiMación de íos 
intereses de ambas partes (capi
tal y trabajo), a fin de procurar 
siempre que los demás sectores 
sociales no sufrieran graves con
secuencias y de no fomentar un 
estado hasta cierto punto anár
quico ya existente. Lógico es com
prender, en tal virtud, el por qué 
de ese divorcio y hasta cierto 
odio que existe entre el trabaja
dor y otras clase® no obstante 
que se trata de un conjunto so
cial de explotados. 

LO QUE SIGNIFICAN LAS PUG
NAS 1'NTERGRlEiMUAILIES. 

Otro de las factores que ha con
tribuido de manera notable a la 
confusión y al desorden es el que 

 A L B E R T I 

se refiere a las divisiones y a las 
pugnas interigremiales. 

(En la República Mexicana exis
ten dos partidos poderosos alre
dedor de los cuales se agrupa la 
inmensa mayoría del proleta
riado. 

El primero por su fuerza, en 
la actualidad, es la C. T. M. (Con
federación de Trabajadores de 
México) y el segundo es la C. R. 
O. M. (Confederacián Regional 
Obrera Mexicana), organismo és
te el más antiguo y el más po
deroso hasta hace unos seis años; 
pero que por los malos manejos 
de sus dirigentes ha ido perdien
do fuerza y valor social. 

lEln algunos centros de trabajo, 
unos trabajadores se hallan afi
liados a la CítOM y otros a la 
CTM. El odio entre ambos parti-
dos tiene características ensom
brecedoras. De ahí que la eterna 
pugna degenere frecuentemente 
en. encuentros sangrientos y en 
motines callejeros que siembran 
la alarma y el desorden. 

Estas divisiones no tienen co
mo motivo diferencias ideológi
cas fundamentales, sino <lue han 
sido creadas por la pasión de los 
líderes con el propósito de obte
ner la preponderancia sindical, 
sosteniendo y fomentando ,en tan
to, el desprecio y el odio hacia el 
compañero del partido similar. 

Resulta lógico pensar que estas 



Pág. V I D A ' F E M E N I N A 

pugnas perjudican especialmente 
al capital, más qua al mismo obre
ro, pues se ha.ú~ presentado con
flictos —por estas diferencias, sin: 
dicales, es decir, sin que exista 
pretexto de descontento con el 
Í>atrón— que han durado largos 
meses para solucionarse, parali
zándose mientras tanto las acti
vidades industriales. 

La irresponsabilidad y la caren
cia de conciencia de clase, se han 
puesto de manifiesto, una vez 
más, con las pugnas a que me re
fiero. 

Juzgo torpe tratar de ocultar 
una realidad por dolorosa que és
ta sea. En nuestro país y en el 
extranjero debemos decir la ver: 
dad de una interesante experien
cia de tendencias altas y nobles, 
para que, en uno o en otro caso, 
es decir, en el fracaso u en el 
triunfo, se aprovechen los resul
tados- y se puedan fijar normas 
con una ibase 'Sólida a, (beneficio 
de los puablos. 

Pero en el caso de México sólo 
me concreto » señalar la reali
dad —y éste es un juicio muy 
personal sujeto por lo tanto a. la 
posibilidad del error— da lo que 
sucede en u>na etapa de recons
trucción social, de lo que sucede 
a mitad del camino, pues incon
secuente sería afirmar que juz
gamos- al movimiento revolucio
nario como cosa concluida y que 
ya es tiempo de hacer un' balan
ce definitivo. 

Llamar la atención, hacer no-
tar los fracasos que vemos, no 
significa en manera alguna colo
carse en el sitio de la contrarre
volución. Por el contrario es ac
titud propia de espíritus sinceros. 
UN ENSAYO £N,EL ESTADO 

DlE VERiACRUZ 

Por el año de 19'21 el 'Estado 
de Veracruz fue objeto de una 
de las primeras experiencias que. 
en México se ponían en práctica 
con el propósito de favorecer a 
los trabajadores de la ciudad y 
al campesino, y librarlos de la 
esclavitud en que se hallaban. 

El liderismo y la demagogia de 
todas las tonalidades encontraron 
campo propicio para desarrollarse. 
En las fábricas y en todos los 
centros de trabaljo se azuzó de 
manera inconsciente los traba
jadores para que se estableciese 
"Ja dictadura del proletariado"-

Por lo que se refiere al campe
sino, las tierras se le repartieron 
en buena proporción, destruyén
dose así el latifundio que le ex
plotaba inicuamente. Se trataba 
de que, por su propia cuenta, cul
tivara la tierra y se 'bastara con 
el producto de la misma. Pero 
como existía el peligro de la agre
sión del latifundista que preten
día rescatar sus propiedades ya 
en manos de los campasinos, el 
Gobierno del Estado armó a és
tos para que pudiesen defender-
se en cualquier momento. Igual
mente les proporcionó parte • de 

Ella. — ¡ Lo 
que es la su
gestión ! Con 
fiólo pasear en 
bote, u n a se 
siente más fres 
ca. 

los útiles de labranza a eíecto de 
•que la iniciación de la labor co
mo pequeños propietarios inde
pendientes pudiese realizarse fe
lizmente, puesto que el campesi
no, al arrancarlo de las garras 
del explotador, carecía en lo ab
soluto de elementos y vivía en la 
más dolorosa miseria. 

Pero, ni el obrero de la ciudad, 
ni el hombre de campo, poseían 
una pequeña dosis de preparación 
y de auto-disciplina que les die«e 
oportunidad para aprovechar de
bidamente los elementos y el po
der que se les brindaron. 

El resultado fue profundamen
te doloroso después de cinco o 
seis años de iniciado el ensayo 
de reivindicación. 

(En las ciudades, las activida
des quedaron paralizadas. El ca
pital huyó o se escondió. Los ne
gocios sa perdieron. El Puerto 
quedó en situación desastrosa, no 
obstante su gran importancia. 

Por el otro lado, el campesino 
fracasó en su empresa. Los úti
les de labranza se perdieron por
que los empeñaba o abandonaba, 
y las armas que se pusieron en 
sus manos para que protegieran 
sus vidas y sus intereses sagra
dos ante el latifundista —el ene
migo común— .fueron aprovecha
das frecuentemente —¡oh ironía! 
—en las gavillas oristeras que en 
todas las regiones del país se en
frentaron al GoWerno, especial-
mente durante la época en que se 
combatió tenazmente al clerica
lismo. Y esto se explica, puesto 
que el campesino siempre ha te
nido muy cerca y muy fuerte la 
influencia nefasta del cura obscu
rantista. Soto que esta circuns
tancia no la previo el Gobierno 
al armar a quien quiso redimir y 
que más tarde se tornó en enemi
go peligroso ponqué aun no podía 
dejar de ser instrumento ciego de 
otros poderes. 

LA FUGA DE LOS CAPITALES 
Sin duda alguna, en estos mo

mentos Francia cruza por uno de 
los momentos más difíciles de su 
vida. Los problemas creados por 
las dos tendencias que luchan en 
el mundo entero: fascismo y so
cialismo, alcanzan características 
demasiado graves. 

Nuestra America debe ODser
varlog con atención y tomar ejem
plo. 

Uno de esos problemas creá

(Siígue en la pág. 30) 
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LA MUJER RUSA

LA EXPERIENCIA SOVIÉTICA


Tara VIDA FEMENINA 

La señora Helena Iswolsky acaba de publi
car un interesante estudio sobre la mujer so
viética. Trata de establecer a dónde la han 
•conducido veinte años de experiencia comu
nista. 

Mucho antes de la revolución de 1917, las 
mujeres rusas se distinguieron por su activa 
participación en el movimiento social; indivi
duos de todas las clases, comenzando por las 
más ilustradas, intervinieron en la lucha polí
tica, la conspiración, la educación del pueblo, 
con sinceridad y devoción tales que a veces 
fueron conducidos al sacrificio. Tenían, por 
otra parte, derechos civiles superiores a los 
de muchas mujeres de países occidentales: ad
ministración de sus 'bienes, derecho de testar, 
de firmar contratos y ejercer otros actos jurí
dicos, sin venia marital; pero su emancipación 
total le vino con la revolución de febrero, que 
la equiparó al hombre, política y civilmente. 

La revolución de octubre, que inició la era 
•comunista, quiso liberar, también, a la mujer 
del yugo familiar y matrimonial. Facilitó la 
unión libre y el divorcio —que podía realizar
se con la presencia de uno solo de los cónyu
ges.— Autorizó el aborto y entregó el niño al 
Estado, que debía encargarse de su educación. 
Cocinas y lavaderos colectivos debían liberar 
a las mujeres de los trabajos domésticos que 
pesaban, desde siglos, sobre ellas. 

Entre esto y la pretendida "comunidad de 
mujeres", de que hablaran los detractores sis
temáticos de la revolución, hay, evidentemen
te, mucha distancia. Es la aplicación apresu
rada de ideas establecidas "a priori", fuera 
de toda comprobación experimental. Eil re
sultado no se hizo esperar. Los dirigentes so
viéticos han comprendido, desde hace tiempo, 
a dónde podían conducirlos estos errores, na
cidos de una falta de correlación entre el con
cepto teórico y la realidad viviente, que son 
los hombres y las mujeres. Ahora se trata de 

Por 
ILDA FLORES 

frenar la unión libre, el divorcio demasiado 
fácil, el aborto legalizado. 

.Otro de los resultados del nuevo régimen 
ruso, fue la creciente intervención en todas las 
Iformas del trabajo: industria, comercio, ense
ñanza ,investigación científica, actividad lite
raria, artística, social, política: todo está abier
to a la mujer rusa, sin restricciones, salvo la 
nacida de las propias del régimen y de la 
concurrencia. 

Esto se ha extremado al punto de encontrar 
mujeres ocupadas en trabajos pesadísimos: 
<minas, construcción de vías férreas y caminos, 
peón de albañil, etc. 

La autora sigue, en su estudio, dos novelas: 
"Las hermanas", de Veressaieff, y "Nuestros 
acostumbrados", de Youri Hermann, libros que 
gozan de gran éxito. 

La heroína de "Las hermanas" pertenece a 
la primera época constructiva, cuando la ju
ventud creía sinceramente que iba hacia la edi
ficación de un mundo nuevo. Se escapa, a los 
15 años, de la casa y es, sucesivamente, biblio
tecaria, bandida, comisaria de higiene, trabaja 
en estadísticas, se escapa a Siberia y, por úl
timo, entra en una usina malsana, formando 
parte de un equipo de "choque" 

"Sí; Lelia sabía que al cabo de dos u tres 
años las muchachas perdían toda lozanía, to
das eran irritables y nerviosas y; a los treinta 
años, parecían viejas. Pero no pensaba en ello, 
como nadie se acuerda de la muerte inevitable. 
Lo que la encantaba eran las nuevas impresio
nes que recibía en la usina." 

Ese gran ensueño de construcción de un mun
do nuevo ha sido, en gran parte, defraudado. 

Se lanzó demasiado hacia lo irrealizable y 
así un inmenso material humano ha sido sacri
ficado. 

lisio aparece más claramente en la segunda 
novela, analizada por la señora Iswolsky. Es 

(Sigue en la pág. 42) 
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E L molino estaba adosado a la peña, medio 
oculto entre el follaje. Tan sólo se vislum

braba el color rojo del techo. Las paredes, ven
cidas, resquebrajadas, en muchas partes, vesti
das todas de musgo, se confundían con el cés
ped y los árboles. La acequia que le daba mo
vimiento caía partida en tres, de ocho a diez 
pies de altura, por unos canales de madera 
toscamente labrada, negras por la humedad y 
apuntando a las aspas que, al girar, levanta 
ban remolinos de espuma y tapaban casi por 
entero las aberturas, en medio punto, por don-
de el agua penetraba. Dentro todo eia tosco 

EL 
MO 
LI 
NO 

también, como fuera. Una sola estancia rec
tangular, con piso de madera, manchado de 
•harina, lleno de agujeros y rendijas, por las 
cuales se veía a las ruedas revolver furiosa
mente, con sus brazos de roble, el haz del agua 
A un lado, y metidas en sendos .cajones bruñi
dos por el uso, estaban las tres piedras mole
doras que daban vueltas triturando el maíz o 
el centeno y arrojando, por intervalos iguales, 
un copo de harina en el cajón. 

¡(*) 'De El Idilio de un Enfermo, bellísimo libro 
de Armando Palacios Valdés, publicamos el finad del 
XII capítulo. El eximio filólogo don Miguel de Toro 
y Gómez, lo recomendaba a sus altamías, calificán
dolo de pequeña joya de la literatura española. Ter
sa, chispeante y sentida, encaja a maravilla &n el 
calificativo. 'En las pagináis que reproducimos se 
destacan las cualidades apuntadas. 

V I D A F E M E N I N A 

Andrés pasaba dulcemente las horas en aque) 
íeciuto. Sentado sobre una medida al lado de 
Rosa se placía refiriéndole cuentos y aventuras, 
maravillosas entresacadas de las muchas nove
las que había leído. Ella escuchaba atenta y 
ansiosa, interesándose por los personajes lo 
mismo que si los tuviera a la vista, sonriendo 
cuando eran felices y derramando alguna lá
grima cuando los soplaba demasiado la des
gracia. Andrés era implacable al narrar las 
penalidades de sus héroes. Describíalas con 
todos los pormenores de que era capaz y no se
cansaba nynca de amo ítonai obie ellos des

dichas. Quizá le estimulase el gusto de ver a 
liosa enternecida. 

Cuando se cansaba de estar sentado, solía 
levantarse y traginar por el molino, arreglan
do lo que le parecía estar desarreglado, estu
diando con atención su rudimentario mecanis
mo, entreteniéndose en pararlo y en echarlo a 
andar de nuevo. Rosa solía alzar la cabeza y 
gritarle: 

—No enrede, don Andrés... ¡Madre mía. 
qu'i'1 revoltoso es! 

El joven volvía a su sitio. 
—Bien; pues ahora, cuéntame tú un cuento 

si deseas que me esté quieto. 
—Ya le he contado todos Jos que sé. 
—Rebusca en la memoria. 
—¿Quiere que le cuente el cuento de "La 

buena pipa?" 
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—No; ese no —contestaba riendo. 
—¿Entonces, quiere que le cuente el de aquel 

pastor que tenía la pierna hinchada; tan pron
to se le hinchaba como se le deshinchaba? 

—Tampoco. 
—Pues no sé otro. . . Aguárdese un poqui 

t o . .  . Voy a contarle el de " La peña encanta
da " . .  . Vamos, no se acerque tanto a mí que 
no puedo coser. 

"Una vez era un rey y tenía tres hijas muy 
hermosas, inuy hermosas, muy hermosas. La 
primera se llamaba Clara, la segunda Ana, la " 
tercera María. Este rey se fue a la guerra y 
dejó el reine encargado a un hermano, que era 
muy malo, muy malo, muy malo . . . " 

Andrés parecía escuchar atentamente, pega
do a las faldas de la zagala. Lo que hacía en, 
realidad era contemplar con deleite sus labios, 
que semejaban hechos de carne de cereza; sus 
mejillas, que tenían el lustre de la manzana; 
sus ojos negros, donde brillaba el sol de la 
primavera.. Sentía, al cabo de un rato, el mis
mo adormecimiento suave y feliz que le embar
gaba, erando niño, escuchando los cuentos que 
le refería la costurera de su casa. Ahora se 
mezclaba cotí una embriaguez voluptuosa, que 
suspendía su pensamiento, le columpiaba en 
los espacios y le disponía a las efusiones tier 
nas, a los goces inefables, a los sueños de co
lor de rosa. El monótono rumor de la acequia 
y el traqueteo suave y constante del piso tra
bajaban, también, por arrobarle. Rosa con
cluía su cuento. El despertaba con pena y, em
belesado aún, preguntaba: 

—>¿No sabes otro? 
No; Rosa no sabía otro, o no quería contarlo: 

gustaba más de oír los suyos ,llenos de enredo 
y movimiento. 

Como la alegría de la joven era constante 
y ninguna sombra alteraba la serenidad de su 
rostro ni la paz de aquellos largos y sabrosos0" 
coloquios, Andrés había llegado casi a olvidar, 
en su egoísmo, la triste situación en que se 
hallaba la pobre niña dentro de casa. Una vez, 
sin embargo, vino con señales en la cara de 
los malos tratos de su padre. La fisonomía de 
Andrés se nubló repentinamente y, con voz 
conmovida, le preguntó: 

—i Te sigue pegando tu padre? 
La chica se encogió de 'hombros y sonrió de 

modo expresivo. 
—Pero, ¿no hay un tiro que mate al pillo 

de tu tío ?. . . ¡ Es'e bribón cree que te va a 
entrar el amor con los palos!... Estoy vién-

Pág. 16 

dole azuzar a tu padre. . . "Pégale, pégale, 
que ya cederá" Si no fuese por ti, ya le 
habría roto el bautismo.. y aun si le tropiezo 
no sé si podré contenerme. 

—¡Madre mía, cómo se apura, don Andrés! 
—exclamó, riendo, la aldeana.— Cualquiera 
pensaría, al verle tan enfadado, que me que
na de veras. 

Andrés sonrió también, enternecido. 
—¡Vaya si te quiero, Rosita! —contestó 

acariciándole la mejilla. 
Pero aquellas palabras le hicieron conside

rar, más tarde, cuando se retiró a su casa, 
que le estaba causando mucho mal a Rosa: 
se echó justamente la culpa de }o que le pasa
ba ; convino consigo mismo en q-ue su compor
tamiento dejaba mucho que desear en.la oca^ 
sión presente; consideró que sería más noble 
apartarse de ella pronto, antes que sintiese 
un verdadero y fuerte interés por él y, por 
último, falló que a los quince días justos, a 
contar del de la fecha, se despediría de aque
llas altas montañas, verdes praderas y río 
cristalino, para la villa y corte de Madrid. 
Mientras llegaba la, hora de partir, seguiría 
visitando a Rosa, haciendo lo posible por ser 
cauto en las palabras y reprimir los ímpetus 
de su corazón. 

Mas, al día siguiente de tomada esta resolu
ción, sobrevino un acontecimiento que la mo
dificó- bastante. Se hallaba, por la tarde, como 
de costumbre, en el molino, sentado al par de 
Rosa, en grata y amorosa plática, euando re
pentinamente se apareció por allí Tomás. Co
mo nunse se le había ocurrido ir a aquella 
hora desde que Andrés frecuentaba el sitio, 
Rosa se inmutó muchísimo y el mismo joven 
se sintió, también, un poco turbado, aunque 
procuró disimularlo, acogiendo con sonrisa 
amistosa al molinero. 

'•—¡Hola, don Andrés! ¿También viene us
ted al molino a comerme la harina, como los 
latones? —dijo el paisano, riendo campecha
namente. 

—¿No ve usted qué gordo me voy poniendo 
oon ella? —repuso Andlrés, aceptando la 
broma. 

—Pues tenga cuidado, que he echado por 
los rincones bolitas de fósforos. 

—Soy un ratón muy fino y las huelo de lejos. 
—'¡Ya! Usted es un ratón madrileño; más 

tuno que los ratones de la aldea, ¿verdad? 
Y al decir esto, ¡sin cesar de reír con malicia 

burda, entró en el molino, dejó en el suelo un 
(Sigue en Ja pág. 41) 
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Emilio

Por 

Carlos 

siempre insoluble ©s el da pagar 
e.] alquiler y tener con 'qué comer, 
e¡i un drama capaz de abatir al 
hombre más recio y moldearlo a 
la, pasividad y a la resignación. 
Era necesario comer y mientra» 
Cezíuiiif» y Zola, enjaulados' en un 
desván de París, debían decir al 
hambre: ;¡e¡<pera!, maduraiba el 
talento, y adquiría solidez el ca
rácter que habían de permitir a 
Emilio Zola decir algún día: Es-
toy hambriento de impopularidad 
y de soledad. 

La espera no fue larga. La plu
ma limpia del periodista pronto 
supo ganarse los francos necesa
rios para una frugal y decente 
vida de trabajador intelectual. 
Había en Zola una admirable ap
titud para el trabajo metódico y 
constante. Acaso se halle repre
sentado él mismo en ese Dr. Pas
cal que en la novela de su nom
bre postula el trabajo con estas, 
admirables palabras: '*Era, por 
otra parte, una de sus teorías, 
que el reposo absoluto no servía 
de nada; que no se debía pres
cribirlo jamás, ni aun los can
sados. Él, había experimentad» 
siempre que el trabajo era el me
jor regulador de su existencia. 
Aun en las mañanas de mala sa
lud se ponía al trabajo y recobra
ba su aplomo. Jamás se encon
traba mejor que cuando cumplía 
su tarea, trazada de antemano, 
metódicamente, tantas páginas ca
da mañana, las mismas horas". 

Este apetito de trabajo, cuali
dad extraordinariamente desarro
llada en Emilio Zola no fue vano 
agitarse en el vacío. 

•Fueron primero los tanteos. Los 
poemas enormes —el de los tres 
amores, la historia en verso de la 
epopeya humana—, siempre em
presas de gran aliento que airan-

EMILIO ZOLA (De una fotografía de A. Nadar, París) 

La sala ha asistido al milagro 
de la resurrección de Emilio Zo
la a los treinta y dos años de su 
muerte, reencarnado en el genial 
Paul Muni. Ahora que vacilan 
tantas cabezas y hace tanta íalta 
reforzar el partido de los hom
bres justos, veraces y bien in
tencionados, el mundo tendrá mu
cho que agradecer » quienes em
prenden estas películas biográfi
cas quie exaltan lais tendencias 
humanas más generosas y devuel
ven a la vida su severo sentido. 

No escribamos sobre la pelícu
la, admirable, bien realizada, ge
nialmente interpretada por Paul 
Muni, pero tan incompleta como 
puede serlo una película que de-
be ser el resumen de una larga, 
laboriosa, dramática vida. 

Digamos más bien toldo lo que 
lía despertado este drama en nos
otros. Los recuerdos de devotas 
lecturas que ha removido y la 
admiración que ha renovado en 
nosotros la heroica vida del gran 
escritor y héroe civil. 

Vida egem'plar, vida laboriosa, 
vida verídica, vida valiente. ¡Cuán
to de genuinamente viril hay en 

la de este talento literario que 
supo desempeñar la difícil fun
ción de hombre! 

Evoquémosla entretejiendo re
cuerdos y evocandio lecturas. .. 

I 

"Años de miseria e incertidum
bre", escribe un biógrafo de 'E. 
Zola, refiriéndose a los que vi
viera el autor de "Trabajo" antes 
d3 su ingreso a la casa Haehette. 

Miseria negrísima. Desnudez en 
la habitación, desnudez del cuer
po-habla que empeñar el gabán 
y "hacer el árabe" dentro de Una 
frazada; desnudez en la alacena: 
¡cuántos milagros no debió reali
zar el aceite de Aix en el cual 
tundían pedazos de pan Emilio 
Zola y Paul Cezanne!, 

El de la miseria es un drama 
siempre terrible aunque vulgar. 
Pero en hombres como Emilio 
Zola deja de ser vulgar y se con
vierte en una verdadera tragedia. 

Tener talento y saber que se 
lo posee; tener ansias de- volar 
y sa/oer hacia qué fines, cuan
do el problema más urgente y 
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ciaban la presencia de un talen
to paciente y ambicioso, a la vez, 
de grandes cosas: había alH, ya 
en formación, un creador y uno 
de los más grandes escritores del 
si'gío. 

(El poeta había de sentirse sus
tituido pronto por el novelista 
que guardara de sus aficiones lí
ricas esa admirable inspiración 
que han hecho de algunas de las 
novelas de Zola verdaderos poe
mas en prosa. 

El primer esfuerzo serio fue el 
<ie los "Cuentos » Ninon". Pero 
oso no era todavía Emilio Zola y 
eran menos Emilio Zola, todavía, 
"Los Misterios de Marsella". 

Venían los buenos tiempos de 
la fortuna literaria, urgida por el 
escándalo que provocaba cada no-
vela de Emilio Zola. "Teresa 
Raquin", "Nana", "L'assommoir", 
"Germinal", "La Confesión de 
Claudio"- Admirado y discutido, 
aplaudido y denostado, pero leí
do por centenares de miles de 
lectores, Zola triunfaba. ¡Y sobre 
qué autoridades! ¡¡Sobre qué per
sonalidades! Daudet, los Gon
tourt. . . 

Pronto fue popular su nombre. 
Y a su alrededor una decena de 
jóvenes talentos formaban guar
dia cerrada levantando la bande
ra del realismo literario. 

¿Sabe todo el mundo que el je
fe indiscutido de esta escuela ha
bía escrito en su primera juven
tud: "La realidad es triste, la 
realidad es odiosa, hela aquí bajo 
las flores, no tengamos convenio 
con ella"? El autor de esta requi
sitoria contra la realidad escribid 
con "L'assommoir" una novela que 
había da apasionar violentamen
te a toda Francia por la crudeza 
de su estilo, produciendo el es Emilio Zola y

•tándalo propicio al extremismo de 
¡os que negaban todo talento al 
novelista de los que lo consi
deraban infalible. 

Con novelas como' ésta el mé
todo científico hacía su aparición 
en la novela. Uno de los biógra
fos fie Zola ha ¡podido decir: "El 
naturalismo en Zola llegó a ser 
sinónimo de método científico 
aplicado i la vida intelectual y 
a la vida social" 

¡Inmoralidad!, gritóse en Fran-
cia. La parte menos sana; el gru
po más apto para representar la 
farsa del honor de la familia y 
de las buenas costumbres recu
rrió al Procurador del'Estado ca
lificando a las novelas de Zola 
como contrarias a la moral pú
bfica. 

¿Había algo más moral que es
tas novelas? El novelista argüía, 
sosteniendo la única moral de 
¡que pueden ha'blar los homares. 
Él escribía, contestando a los hi
pócritas vestidos de pudibundez: 
"Nuestra moral es aquella que 
Claude Bernard ha definido tan 
netamente: la morail moderna In
vestiga las causas ,quiere expli
carlas y obrar sobre ellas; ella 

quiere, en una palabra, dominar 
el bien, hacer nacer el uno y des
arrollarlo, luchar con el otro pa
ra extirparlo y destruirlo. Tod* 
la alta y severa filosofía de nues
tras obras naturalistas, se en
cuentra admirablemente resumi
da en estas pocas líneas: busca
mos las causas del mal social, ha
cemos la anatomía de las clases 
y de los individuos para explicar 
ios desórdenes que se producen 
en la sociedad y en el hombre". 

Emilio Zola pu-do decir, adop
tando el apotegma de Claude Ber
nard: "'Nosotros somos los jueces 
de instrucción de los hombres y 
de sus pasiones". 

Y se .piuede afirmar iqjuei los 
homibres y sus pasiones no pudie
ron tener juez más sereno e im
parcial que el autor de "Germi
nal" 

II 

Antes de los sesenta años pu
do ver respaldado su nombre por 
el sólido andamiaje de su obra. 

Eira la madurez gloriosa del 
Doctor Pascal la suya. Madurez 
vigorosa, triunfadora de los años. 
Y esta madurez que superaba las 

 sus hijos. 
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crisis inevitables de la edad con 
la savia generosa de la aptitud 
para el trabajo y la alegría de 
vivir tuvo su Clotilde en Jeanne 
Rozerot, que hubiera podido de
cir » Emilio Zola lo que dijera 
aquélla al sabio de la idílica no-
vela: "Tú eras la vida ella mis
ma, tolerante y amplia, diciéndoJo 
todo, aceptándolo todo, en el úni
co am°r de la salud y del esfuer
zo, creyendo en la obra del mun
do, poniendo el sentido del des
tino en esta labor que realizamos 
todos con pasión, encarnizándo
nos en vivir, en amar, en rehacer 
fa y¡¡da, malgré nuestras abomi

'. naciones y miserias... ¡Oh! ¡Vi
vir, vivir!, es la gran necesidad, 
es la obra continuada, realizada 
constantemente...'. 

Ningún día sin una línea. Amon
tonábanse las carillas y apilában
se las obras, casi todas ellas tal 
cual las ideara el ambicioso jo
ven que a los veinte años escri
bía el largo posma de los tres 
amores. Obra que como la define 
H. \Barbusse, "tenía ahgo de so
brehumano, pues nadie antes que 
él había sido capaz de realizar". 

"Él ha mostrado —escribe el 
mismo Barbusse— las intrigas y 
las costumbres de la ciudad de 
provincia conquistada por un cu
ra; el gran arrivista político pes
cando la gil arla y la soberanía en 
el agua turbia; la naturaleza y el 
misticismo religioso batiéndose 
en el mismo hombre, en un nuevo 
paraíso terrestre; el obrero del 
arrabal rodando sobre la pendien
te del wicio; los mercados, inmen
sa usina digestiva y la burguesía 
repleta; el infierno de la mina; 
la guerra...". 

".Emi'lio, echas demasiado vien
tre"/.habíale .dicho Paul Cézanne 
a manera de reproche. Era la vi
da cómoda del novelista rico cu
yos- ejemplares se vendían por mi
llares y se traducían a varios idio
mas^_¡iCómo defendía. Emilio Zola 
esta vida cómoda, libre de cuida
dos,; que le permitía realizar su 
tarea, metódica, trazada de ante-
mano, desde las primeras horas 

'del día hasta ver extinguida su 
luz! / 

Sin embargo, como la define 
Goethe, la verdadera fiesta del 
hombre es la acoión. Y ella vió
88 arrastrado Zola a fines del si
glo pasado por los azares de ese 
asunto Dreyfus que conmovió a 
Francia y a todo el mundo. 

La mentira había edificado ese 
inicuo (proceso a un inocente cu
yos crímenes enumera Zola en su 
vibrante "J'accuise": "Dreyfus sa-
be muchas lenguas, crimen; no 
se ha encontrado ensd casa nin
gún papel comprometedor, cri
men; el va a veces a su país de 
origen, crimen; él es laborioso, 
crimen; él tiene la preocupación 
de saberlo todo, crimen; él nó se 
turba, crimen; él se turba, cri
men". 

El drama por excelencia es el 
drama del talento que no ha que
rido permanecer neutral, en su 
mesa de trabajó, frente a la ini
quidad de un torpe proceso,, pa
ra no comprometer la prepara
ción de una novela. 

Y pronto fue Zola uno de -los 
actores de ese momento de inten-

Cliché para "La Tierra", por

Chéret.


sa dramat'icldad que vivid Fran-
cia a fines del siglo pasado. 

Alguien ha señalado, entr© nos
otros, refiriéndose a los cuatro 
evangelios: faltaba la cúpula. Es
ta era "Justicia" y el mundo la 
tuvo y aprenderá en ella como ha 
aprendido en "Fecundidad";-"Ver
dad" y "Trabajo" 

"Yo no tengo más que una pa
sión, la de Ja luz, en nombre de 
la humanidad que ha sufrido tan
to y que tiene derecho a la feli
cidad. Mi protesta inflamada — 
agrega Zola a' final de su carta 
al Presidente M. Félix Faure— no 
es más que el grito de mii alma. 
Que se ose citarme ante la Corte 
diAssise}; y que sea realizada, en 
el gran día, la encuesta!" 

Por un momento casi toaa 
Francia estuvo contra ol gran no
velista que supo soportar la in-
fame persecución de un verdade
ro sindicato de ene-algos de la 
verdad, empeñado en él absurdo 
plan de defender e! honor del 
ejército francés a expensas de un. 
¡rócente. 

¡Cuánta amargura debió expe
rimentar Zola, trasplantado de ñá
pente a Ixindres, objeto él mismo 
de una absurda .condena que lo 
obligó a emigrar! El 'de'bió refle
xionar lejos de su mesa de tra, 
bajo: "¡qué extraordinaria aven 
tura, a mi edad, al final de una 
existencia de escritor metódico y 
casero!" 

¡Extraordinaria aventura ijae 
había de convertir al acusado &n 
acusador, .. cuya requisitoria .. oyd 
Francia y el mundo entera! 

No fue la .suya.—empleando la. 
frase- bíblica— voz que clama ei? 
e! desierto. 

Fue escuchada al fin y el 
hombre que -sintió, durante tres 

• años las angustias de un confina 
miento en la isla del Diablo, tra
mado por un Estado Mayor cóm
plice de la reacción y del nleri»ja-' 
lismo, volvió su patria rodeado" 
por la simpatía de todo el puebto
•francés, orientado, al fin, en el 
inicuo proceso Dreyfus por la in
ieligencia y el carácter de Emilio-
Zola. 

III 

De nuevo <¿ la tarea diaria, me
tódica, de la mañana a mediodía; 
desde el atardecer hasta cerca <1& 

(Sigue en la pág. 26). ; 
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La Voz del Campo

DESECHO DE ESTANCIA GRANDE


Por ELENA BARBERENA


i i 

¿QUE MAL PUEDEN HÁCEK? 

—No, (Jabino, no; bien comprendes que 
no quiero saber nada con lo que dices; ya 
sabes muy bien lo que pienso al respecto. 

—Pero, mamá, por favor; este hombre es 
cierto que es muy pobre, pero no es igual al 
de los cuentos de papá. . . Estuvo en la es
tancia "La Querencia", hasta que se vendió. 

—Ahí tienes, hijo, precisamente; has oído 
a mi finado infinidad de veces, que tan bien 
los conocía, decir: "Mira, son peor que san
guijuelas" No hay que darles entrada; son 
como la peste, muy peligrosos; yo les tengo 
horror. 

—Mamá, ¡ cuándo me entenderás! Elste no 
es igual a los otros. ¡ Vieras que bien educado 
y «orno aprecia nuestro trabajo! No se cansa 
de-ponderar la organización tuya en esta casa. 

—No me convence lujo. Mira, doña Juliana 
no lo puede ver, ¿Viste como decía que era un 
charlatán sin escrúpulos; que no respeta el 
trabajo de los demás y quiere a sus hijos con
ducirlos por la senda de la holganza y algo 
peor, del robo? 

—.¡Claro! Qué gracioso, jno ves? Es lo que 
dice don Florentino, que doña Juliana no lo 
puede ver precisamente, mamá, porque él nos 
pondera mucho.. . 

—No, hijo mío; él te habla así para con 
sus lisonjas comprar nuestra voluntad. Ya sa
bes, lo que el trabajo digno no lo da, no se 
consigue vagabundeando. 

—Mamá, don Florentino no es un vaga
bundo ; el pobre no tiene hogar ni quien vele 
por él. 

—No; tienes razón, no es un vagabundo, es 
algo peor: es un agregado. ¿Sabes por qué 
anda así, hijo? Prefirió, inducido por su 
egoísmo, alejarse de su familia; en lugar de 
luchar con ellos y vencer dificultades. Olvidó 
que la unión hace la fuerza. Muy joven aun lle
gó a "La Querencia", donde su trabajo más 
complicado era provocar disturbios y enredos 
ertre la peonadfe. Por más que él te diga que el 
patrón lo quería muellísimo. Al salir de "La 
Querencia" nadie lo aprecia. Ha cosechado lo 
que ha sembrado. Eso es lo que dicen los hom
bres viejos del lugar, ¡y si lo conocerán! 
Ahora por medio de zalamerías quiere con
quistar a los incautos. Pero tengo presente el 
consejo de un viejo amigo de tu padre: "hay 
que ser para la lisonja desconfiado como po
tro redomón" 

Gabino se retiró visiblemente malhumorado 
a continuar el punteado en la quinta. ¿Qué 
ideas cruzaban por aquella mente, mientras 
iba dando punteada tras punteada en la quinta 
con ritmo acompasado? Más que un trabaja
dor consciente de su tarea imrecía un auto" 
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mata. De pronto se irguió. Dejó la pala a 
medio entrar en la tierra. Giró sobre sus pies 
y fue nuevamente derecho a la cocina donde 
la madre se hallaba entregada a sus faenas. 

—¿Qué te pasa, Gabino? 
Nada, mamá. Estoy harto siempre de tra

bajar y nó darme un solo gusto... Me parez
co a una müla de noria—. Luego se dirigió 
enfurruñado a un rincón de la cocina, hacien
do bastante ruido con el banco que eligió para 
descansar su mal humor. El silencio de la 
madre lo molestaba más aun. 

—LTiene razón, sí; ya dice don Florentino. 
Más vale andar de agregado de estancia en 
estancia a ser esclavo del trabajo. Uno nunca 
vé dos pesos juntos, ni se dá un gusto ino
cente ; ni la pena vale vivir. Volvió a irse. La 
madre lo llamó a comer. Gabino no probó 
bocado. Eompió la madre tan pesado silencio: 

—Hijo: he pensado que si es tan distinto a 
los otros lo traes. . . 

No se necesitaba ser muy psicólogo para com
prender la gran amargura que encerraba para 
sí ante aquella claudicación : admitir al agre
gado. Pensó que, como el p¿dre, necesitaba 
quemarse Gabino. Y quedó a la expectativa. 

La entrada de don Florentino al hogar de 
los Zayeta fue triunfal. Amable hasta la me
losidad con doña Juana. Una dulzura autori
taria ante el hijo de ésta. Dos por tres, ante 
•los entusiasmos del muchacho, solía decirle: 

—No, Gabino, no; sos muy cachorrón; no 
sabes nada de la vida; tenes que aprender de 
los hombres de experiencia, como yo, que he 
rodado tanto. 

La dueña de casa nada oía.. . Bien sabía 
que con esos aires paternales para con el mu
chacho sólo se proponía conquistar su simpa
tía. Observadores, como son los agregados, és
te comprendía que no podía hacer uso del di
cho criollo: "he ganado el lado de la cocina, 
por eso lo paso bien." 

Salía a todos lados con Gabino. Recorrían 
juntos los potreros. Ayudaba a llevar hacienda 
a los remates. Cuereaba. Y con un par de 
pesos se conformaba. Queriendo demostrar su 
indiferencia por el dinero, solía decir que por 
él "aunque la plata no existiera.. ." ¿Había 
visitas en la casa ? ¡ Qué atento! Traía leña, 
apartaba las vacas, daba de comer a las galli
nas, cuidaba los cerdos... Los de afuera po
dían apreciar lo activo que era. 

De pronto se puso don Florentino malhumo
rado. No ayudaba en nada. ¿Había que curar 
la majada? Ensillaba su caballo y salía por 
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ahí. ¿Llovía? Se levantaba tarde y no aya
daba a Gabino en el tambo. ¿Garuaba? No 
valía la pena salir a recorrer los cuadres. 
Mientras comía refunfuñó por la carne asada, 
"parecía guasca" El resto del día lo pasaba 
silbando un tanguito o vals antiguos, bajo el 
alero del rancho. 

Si malhumorado estaba don Florentino, me-
nos no lo estaba Gabino. Doña Juana, noble 
mujer de campo, acostumbrada a la.'lucha, se 
daba cuenta de lo que ocurría. Así empeza
ban todos. Hallábanse, un día, madre e hijo, 
en la quinta: 

—Mamá: don Florentino es . . . 
—•... Excelente hombre en realidad —repu

so rápidamente la madre, sin dejar terminar 
la frase a su hijo. 

Asombrado, éste la miró. Impávida seguía 
arribando tierra a lechugas y remolachas. 
¿.Acaso no se daba cuenta la madre de lo que 
estaba pasando? ¿No comprendía ella el infi
nito dolor que experimentaba ahora por no ha
ber atendido sus sabios consejos? ¡Que nunca 
supiera ella lo que, días antes, le había pro
puesto don Florentino! ¡ Carnear un borrego 
al vecino ! ¡ Qué espanto ! ¡ Con razón su pa
dre les tenía horror! Bueno; pero, ¿qué hacer? 
Ija madre acababa de decirle que era excelen
te. ¿Lo diría en serio? Volvió la mirada. Es
taba ahora juntando tomates en el" delantal. 
Al sentirse observada por su hijo, con gran 
serenidad, como si no se diera cuenta de las 
tribulaciones de éste, le dijo: 

—¡Mira qué hermosos! Quizá le gusten más 
que la carne asada a don Florentino... 

¡ Pobre Gabino, qué noches más espantosas 
las que estaba pasando! No sabía qué actitud 
adoptar. La madre ahora se hacía la desen
tendida. Tenía razón de sobra. Bastante lo 
había aconsejado. Para colmo, como si todas 
estas ineertidumbres no debieran tener fin, el 
esposo de doña Juliana acababa de relatarle 
algo atroz. Estaba escrito que todo había de 
confabularse para enloquecerlo. Era urgente 
tomar una medida, después de lo oído. "¿Pero 
cómo? Por más vueltas que daba a las ideas 
en su magín, nada solucionaba. ¡Había sido 
cínico don Florentino! El domingo pasado, en 
el boliche "La Kosada", delante de un; mun
do de gente, casi toda conocida, había tenido 
la desfachatez de decir que él, Gabino, lo iba 
a echar pronto, porque se había dado cuenta 
que él "se entendía" muy bien con doña Jua
na . . . 
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Los procederes de Qabino le daban a enten
der que estaba demás. Comprendió que liabía 
llegado el momento oportuno de marcharse. 
Así, a la mañana, mientras tomaban mate, co
mo de costumbre, el muy osado alivió la car
gada conciencia del muchacho, luciéndole: 

—Luego me voy a otros pagos, a probar for-
tuna. Agradezco a tu madre y a ti lo buenos 
que lian sido conmigo. No lo olvidaré. Se des
pidió y fuese. 

Queriendo atenuar en algo los malos ratos 
pasados, dijo a la madre: 

—No era del todo malo, pero mejor que se 
haya ido. 

Doña Juana, sin saber, presentía lo ocurrido. 
Al día siguiente, con asombro, vieron llegar 

a su casa al alcalde. ¿Qué pasaría por la ve
cindad para que tan de mañana estuviera allí" 
En muy pocas palabras los enteró. A su casa 
se había presentado un tal Florentino Busta
mante, diciendo que de lo de Zayeta, donde 
era peón, lo habían despedido sin querer pa
garle los tres últimos meses. Ganaba $ 80 raen
sualmente. Por cuentos lo echaban y, lo que 
es' peor, no le querían pagar por esa misma ra
zón. Hubo explicaciones que de poco valieron 
El alcalde les hizo comprender qne había tes
tigos de que él trabajaba en la casa. Muchos 
lo habían visto. 

Gabino, pálido de ira, no quería entender 
razones. 

El total eran '$ 240. Doña Juana los pagó. 
Cumplida su misión, se retiró el alcalde. 

Gabino, luegq_ de haberlo acompañado hasta 
el coche, sin volver a las casas se dirigió al 
palenque, montó en su caballo y salió a reco
rrer los potreros. La madre lo miraba, sonrien
do dolorosamente: Se había quemado. 

EL COMPÁS Y LA AFICIÓN... 

En el caso de Dn. Florentino fue conversa
ción. ¡Si lo sabría la gente!, que nunca ignora 
nada de las vidas ajenas... Pero hay otros de
sechos de estancia grande que olvidando su 
triste condición, debutan en su vida errante co
mo tenorios y a pesar de pasar en muchos los 
años mozos, siguen con sus pretensiones; hasta 
olvidan la prudente copla: 

Sombrero viejo me he puesto, 
qué más me puedo poner, 
si las mozas no me quieren 
las viejas me han de querer. 

Esto es lo que Dn. Fabián en un momento 
de optimismo olvidó. 
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Dn. Fabián tenía razón de sobra para consi
derarse con mayores méritos para las conquis
tas que Dn. Florentino. Había sido muy buen 
mozo. Cuando lo conocí era aún arrogante su 
estampa. Conversación fácil y agradable. Sabía 
colocar las palabras difíciles con mucha opor
tunidad. El tampoco desconocía la lucha por la 
vida.. . ¿Su vida? La de todos los desechos de 
estancia grande. Conservaba de sus años mozos 
en estado latente una gran pasión amatoria, 
que pese sus 65 años no había declinado un 
ápice. ¡ Qué señorío el suyo! ¡ Como para des
confiar de sus conquistas! 

Era la diversión de la muchachada del pago, 
por su manifiesta debilidad ante el bello sexo. 
En las reuniones (boliches, carreras) era don 
Fabián el tema obligado. En todas formas que
ría convencer a los jóvenes que él sólo repre
sentaba 45 años. Naturalmente que lo guiaba 
un fin. Hacía ya meses paraba en un puesto, 
en que vivía una viuda con sus 5 hijos: 4 varo
nes, 1 mujer. La viuda era una apuesta moro
cha, casi cincuentona, sumamente simpática y 
muy atractiva. Sus hijos tenían verdadera V3
neración para su madre. Lo que no impidió que 
introdujeran a don Fabián en el hogar, con 
marcado desagrado de parte de la señora. ¡Qué 
ocurrencia, hijos; ustedes se van a trabajar to-
dos afuera y acá quedo sola con Minda, casi 
siempre. Ustedes saben cómo charla la gente. 
Kiéronse de corazón aquéllos al oír a su madre. 
Replicáronle: ¡ Pero, mamá, si puede ser casi 
nuestro abuelo! A pesar de ello, hijos, prefiero 
quedarme sola, que con esa clase de compañía. 
Pero don Fabián desde ese día perteneció al ho-
gar. Atento con todos, muy locuaz, gran dispo
sición para cebar mate a las mujeres. Muy a 
menudo llevaba para ellas buen acopio de con
fituras. ¿De dónde sacaba dinero para semejan
tes despilfarros ? No os preocupéis, nunca fa!
tan amigos a quienes pechar. 

Tantas veces ocurrió esto que los vecinos em
pezaron a entrar en sospechas, conociendo la 
debilidad de don Fabián. ¿Le andará tirando 
a la vieja? Es capaz no más de haberse aque
renciado con ella. No hay duda. Sola como que
da con la hija no le vendría mal don Fabián. 
Al fin el hombre no es de mala pinta.. . Se su
cedían los comentarios más pintorescos. No fal
tó el oyente reflexivo que dijera: más vale es-
tar sola que mal acompañada... Naturalmente 
se tildó de despechado al que así habló. Cuan

(Sigue en la pág. 38). 
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EL señor Carrillo era un hombre 
ejemplar. Atado a su oficina 
casi 'desde la adolescencia, lia

bía hecho do su cobardía —esa í'u
tina de 'la clase media— su mayor 
mérito. Pertenecía al grupo domi
nado más por los prejuicios que 
por la educación, que no se arries
ga porque cree que tiene algo <iue 
P?.-der y disfraza tu miseria iuu 
la esperanza de subir alpún día 
hasta lo que tiene encima que es 
lo único que alcanza a ver. 

Cuando el señor Carrillo empe
zó a trabajar, en-a tan jovenclto 
que todos lo llamaban familiar-
mente Toño y a él le gustaba ei 
aire de superioridad con que le 

nimio tan- radical ¿u vida de em
pleado íiel y excepcioiialmeate 
amaestrado al deber. Uno de los 
agentes, el 'hermano del presiden
te 'de la compañía, robaba; sus 
cuentas extrañas habían 'hecho 
trabajar muchos días al viejo con
tador, .creyendo al principio que 

Un
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ción de decírselo al gerente, pero 
al ir a 'hablar se le nublaba la 
vista, temblaba todo como H fue
ra a confesar un delito propio o 
cometiera una deslealtad. Con el 
tiempo, la tortura, en vez de dis
minuir, agrandaba, y el pobre 
hombre no sabía cómo librarse de 
su obsesión. Decididamente le fal
taba valor para 'hablar, pero con
sideraba absolutamente Indispen
sable decirlo. Al fin .se decidió d 
escribir; hizo varios- borradores, 
ninguna palabra le parecía bas
tante precisa, no encontraba 10» 
términos adecuados para revelar 
la falta y -no -ser irrespetuoso. To-
do un domingo de meditación di<5 

Acto Heroico

hablaban, pues había cifrado en 
tenerlo, todo su afán. Pasaron ios 
años y se ató más al medio estre
cho de la oficina, se adhirió al es
critorio y -conocía al dedillo todo 
el movimiento de la negociación. 
Se casó, fue haciéndose viejo y 
adquiriendo el tono importante del 
empleado más antiguo ante los 
demás, todos con menos tiempo 
que él. Trabajaba horas extras 
pegado a los libros de contabili
dad y altaba plenamente satisfe
cho si después le daban las gra
cias o exclamaba el gerente más 
en áíi-co que convencido: 

—-Usted es nuestro mejor em
pleado. 

iPero un día aquella vida apaci
ble se vio asaltada por opacos nu
barrones. Las noches del eenor 
Carrillo empezaron » llenarse de 
pesadillas. Ni las enfermedades 
de sus hijos le habían quitado el 
apetito como aquel descubrimien
to asombroso que trastornaba de 

Por 

LEONOR

LL AC H


•

Para VIDA FEMENINA 

se trataba solamente de errores 
en la técnica de la contabilidad, 
pero cuando descubrió la verda
dera situación, quedó clavado en 
isu silla por el asombro y el te
mor. De cualquiera otro empleado 
hasta le Imbiera :parecido -natural 
el hecho, pero del hermano del 
presidente a quien consideraba un 
semidiós, le parecía imposible el 
delito. 

¿Meditó mucho sobre aquello y 
aunque la responsabilidad no le 
alcanzaba, su conciencia de hom
bre exacto tenia cada minuto un 
'reproche para aquella complacen
cia. Sintió varias veces la tet»ta 

como resultado una carta cortes 
y meliflua en que con infinidad 
de circunloquios exponía la situa
ción. El lunes puso la carta en ei 
correo y fue a trabajar con el co
razón oprimido. Aquello podía sel 
el despido, según la forma en que 
reaccionara el acusado o la im
portancia que diera al asunto ei 
gerente o cómo considerara la 
ofensa el presidente. La más se
gura recompensa era la calle. Pe
ro la mañana pasó sin incidentes. 
No lo llamaron mi nadie advirtió 
su turbación. Al ir a comer, veía 
con tristeza la mesa provista de 
frutas y viandas sanas que des
aparecían entre las risas alegres 
de los muchachos. Pronto aque
llo se acabaría y al pensarlo se 
le llenaban los ojos de lágrimas. 
Tuvo que limpiar varias veces ios 
anteojos y una d-e sus hijas ex
clamó : 

—Ya necesitas otros lentes, 
papá. 
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Al volver en la tarde a la ofici
na iba a comprar una caja <ie ci
garros, pero al ver que sólo dis
ponía de un peso, dejó de hacer 
la compra, pensando que después 
tendría que prescindir del vicio. 

Pasó la tarde con la. misma in
quietud y la noche sin poder ce
rrar los ojos, con la angustia de 
no saber cuál seria el resultado 
de su acto de valor. 

A la mañana siguiente sus ner
vios estaban a punto de romper-
se. Si hubiera podido decírselo a 
alguien... pero la misma intensi
dad de la angustia le impedía ha
blar. Cerca del mediodía lo lla
maron de parte del gerente. Pali
deció, tembló, se quedó inmóvil; 
al fin recurriendo » todas »tia 
fuerzas Uegó al despacho y más 
en la subconciejicia 'que en el oído 
le resonaron esas palabras: 

—(La casa estima -mucho la 
prueba da honradez y de celo que 
usted le ha dado. So pondrá re
medio al -mal que usted señala y 

será iiHlnd iisr-nmlido. 'En vi-Hl,a 
de los afi"s que lleva usted en la 
casa, se le dará un empleo dr más 
sueldo y de menos trabajo. 

'El señor Carrillo estuvo a pjn
to de desmayarse de alegría, Ŝ Í 
bre todo cuando se vio jefe de al
macén, coa más sueldo que su 
antecesor y sin más ocupación 
(que vigilar que trabajaran los de
más. Se sentía satisfecho por la 
recompensa de -su virtud y no se 
cansaba de recomendar a todos 
que fueran rectos, que cumplieran 
con su deber, que -fueran honra
dos sobre todas las cosas. 

Engordó algo, de alegría y de 

descanso y parecía menos mfepe 

con las mejillas más sonrosadas. 

ÍPe-rdió muchos te-mores y recorría 

las oficinas y el almacén y todos 

los rincones como si fueran pro

piedades suyas o esperara encon

trar nuevas faltas. Así pudo oí1 

un día, a través de una puerta 

entreabierta, el siguiente diálogo: 

—-¿Por 11116 gana tanto ahora el 
jefe de almacén? 

-Do alguna manera había <ju« 
jusüíií-Hi- ante el señor Carrillo ¿u 
cambio; no podía seguir con los 
libros. 

—1L0 hubiera usted quitado sin 
explicarle nada. 

—1N0 era posible. Ese viejo zo
rro sabía mucho y podía cumi>r» 
meternos. Había que callarlo en 
esa forma. Si -como me dijo a mí 
lo tuyo, se le ocurre decir a un 
inspector del gobierno cómo arre
glamos la.9 cuentas y algunas 
otras cosas que hacemos... 

El señor ICar-rillo se quedo ató
nito y una impresión de frío y de 
desconsuelo se apoderó de él y le 
nubló la vista, al grado de que los 
anteojos parecieron ser prestados. 

No lo habían ascendido en pre
mio a su honradez, sino porque 
lo creíam capaz de delatarlos. La 
recompensa no era -para el hom
bre leal, sino ipa-ra el posible ca
nalla que lo suponían. 

I LA MEDIA PERFECTA I


Las características que deben tener las medias de señora 
para que estén perfectamente encuadradas dentro de las 
exigencias de la moda actual son las siguientes: 

Pié francés, forma sandalia, talón angosto reforzado, 
empeine flexible, cuchillas Jacquard de 28 ctms., rodi
llera elástica, dobladillo picot con afuste extensible 
para cualquier medida, 

• ^ • = . - . 1 ^ = ~ Así son las medias de la

Cooperativa "El Hogar Obrero' 
que ofrece entre $ 0.75 y 5.50 el par, con un sur- MARTIN GARCÍA 465 j« 
tido de colores para satisfacer cualquier gusto. CANGALLO 2 070 £ 

 x 
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EL BARBí

¿Dónde irá sola Teresa, 
por !a senda que atraviesa 
los barbechos? ¿Dónde irá? 
¿Qué tendrá, qua así suspira? 
¿Qué tendrá, que apenas mira 
las aradas? ¿Qué tendrá? 

¿Por qué con más gentileza 
llevó sobre su cabeza 
la blanca cestita, ayer? 
¿Por quó le dijo a su madre: 
—Madre, que está lejos padre 
v lie de tardar en volver? 

Su madre ayer la decía: 
—Hija, que no es medio día. . . 
¿no ves el sol de la torre? 
—Madre, ¿el sol no se equivoca? 
—; Jesús, qué cosa tan loca 
de muchacha!... ¡Corre, corre! 

Y alegre y ligera vino 
por ese mismo camino 
que parte en dos el barbecho; 
llevaba luz en los ojos, 
risas en-los labios rojos, 
gozos en el alto pecho. 

Cantaba las melodías 
que el sol de los buenos días 
inspira a las castellanas 
e inspira a los castellanos 
cuando se vierte en los llanos 
de las abiertas besanas. 

Y las alondras terrosas 
sus oídos, codiciosas, 
al dulce cantar abrieron, 
y sobre el surco posadas, 
con pupilas asombradas, 
pasar a Teresa vieron. 

Hoy pasa muda y sombría . . . 
—Hija, que ya es medio día, 
dijo tres veces su madre. 
—¡ Jesús, madre, qué importuna! 
¡ Xo tengo prisa ninguna, 
que no está muy lejos padre! 

Moza: ¿por qué esas mudanzas? 
¿No tienen hoy lontananzas 
los bellos ojos de ayer? 
¿No te pide melodías, 
el sol de los buenos días 
en la besana, al caer? 

¿No te dio un beso tu madre? 
¿No vas a darle a tu padre 
ibesos y pan en la arada? 
¿Hoy no hay alondras terrosas 

J O S É M A R Í A G A
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h CHO 
que te escuchen codiciosas

la vagabunda tonada? •


Camino vas del barbecho

con un secreto en el pecho

que yo conozco, Teresa.;. ,

No pienses que soy un duende

porque mi mente comprende

lo que en el pecho te pesa.


Allá, en aquella hondonada,

hay una tierra ya arada

que estaba^ ayer sin arar . . .

Solos tú y yo hemos sabido

que a arar el gañán se ha ido

a otro lado del lugar.


Descansa un rato, Teresa,

que yo bien sé cuánto pesa

lo que llevas en el pecio,

y sé cómo caminamos DE VUELTA DEL TRABAJO, cuadro de Ch. Coessin de la Fosse. 

cuando la carga llevamos 
hacia el contrario barbecho. 

y hasta el querer de tu padre 
y hasta el apego a tu madre 

No te sonrojes, hermosa más borroso, más someros...


que no es una extraña cosa

ni es pecadora mudanza

que el sol te parezca oscuro,

pesado el ambiente puro, ¿Qué es el barbecho, Teresa?

ceñuda ]a lontananza, Si amor no está en él confiesa


que barbecho es un erial;


pálidas tus melodías, mas si algo dice en el pecho


tristes estas gañanías, que anda amor por el barbecho.


áridos estos senderos... i barbecho es huerto edenial!


B R I E L G A L Á N 
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Emilio Zola Redivivo

media noche. Volvían a apilarse 
las cartillas. Ahora el estilo tras
parentaba el goce del escritor que 
ha sido, por un momento, hombre 
de aoción. ¡La tarea! ¡Cuánta es
peraba realizar él todavía! 

¡Sólo la miarte podría inte
i rumpirle! 

A principios-de este siglo, cum
plidos cuarenta años de intensa 
labor literaria, realizada la tarea 
gigantesca de restablecer el impe
rio de la verdad y de la justicia, 
Emilio Zola caía, herido de muer
le su fuerte organismo, ©n un 
•banal accidente que .privó a su 
país de quien ,con y. Hugo podía 
ser considerado como el más gran
de de los talentos literarios de la 
Francia del siglo pasado, según la 
exacta expresión de H. Bartrasse. 

IV 

Zola no ha contado nunca con 
el favor 'de quienes en literatura 
pretenden determinar si hay o no 

. talento literario. Hay en ciertos 
juicios formulados su respecto 
mucho de pereza y mucho de 
encono contra el hombre que en 
el conflicto todavía subsistente 
de los rico.s contra los pobre», su
po abrazar el partido de los de 
3iba.jo. No se ha leído Zola, por 
completo y se lian recogido las 
objeciones repetidas hasta la ba
nalidad o se ha considerado en tu, 
4íon acritud al escritor demasiado 
socialista. 

•Se hu'biese aceptado a Zola sin 
reticencias si, frente al hecho ini
iuo que plantea en el orden social 
ja miseria de los más alimentan
do la hartura de los menos, hubie
se dicho: ¡¡Soy escritor y nada 
más. Me debo a las letras! 

ÍLa neutralidad que es siempre 
cobardía y- traición, resulta una 
verdadera aberración en el escri
tor que no puede argumentar ig
norancia acerca de coias que tie
nen su inmediata repercusión en 
el papel impreso; que no dcDfc. 
embotar su pluma en una sistemá
tica indiferencia por las cosas at 
la realidad ambiente. 

(Viene de la pág. 18) 

Emilio Zola no supo permane
cer neutral y quizás por ello y na
da más que por ello no fue acadé
mico ni será jamás reconocido 
por ciertos críticos como un ciea
dor que en literatura revolucionó 
dando ~ la novela un contenido 
-social. 

Se supo dar sin reticencia, sin 
cálculos. Fanático de la verdad, 
introdujo con el método experi
mental la ciencia en la novela; 
íiero :de amor l a justicia, abra
zó en sus novelas y en su vida 
e-1 partido de los perseguidos. 

Supo odiar y supo amar. 'C\ 
odio es santo, escribía. Es la in
dignación de loe corazones fuertes 
y poderosos; el desdén militante 
de aque'los que desprecian la me
diocridad y la necedad". 

Pero sus odios tenían sus raíces 

en el amor. No decía paradoja 
cuando escribía también en "Mis 
Odios": Odiar es amar,- es vivir 
ampliamente del desprecio de las 
cosas vergonzosas y bestiales. El 
odio hace justicia, el odio engran
dece. 

Lucas, el gran Froinent, ¿b 
"Trabajo", había de repetir en s>us 
momentos de creador, frente al 
error y a la inepcia, a la maldaa 
y al prejuicio de los que estorba
ban su obra: "es que no aman! Si 
amasen, todo se fecundaría, todo 
'brotaría, triunfando bajo el si/1". 

La sala, de nuevo iluminada, 
asiste al terminar la .película, a 
otro milagro; la transfiguración 
de este público en cuya cara se 
descubre cuanto ha removido esta 
hermosa "Vida de Emilio Zola" en 
sus de-votos lectores. * 

L O U R D E S . 

http:3iba.jo
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TRES

por MARÍA L.

Siempre hay argumentos para justificar una 
decisión. Y yo' tendré que usarlos en este caso, 
en que me dispongo a ocuparme de la fealdad 
y la belleza de la mujer. 

¡ Vaya frivolidad!, dirá alguna lectora de las 
que ansian un asunto tremante, de los cientos 
que nos^brinda hoy este inundo que no acierta 
a dar en la tecla de la cordura. Pero estoy de 
cidida a dejar de lado los temas tremebundos 
y ocuparme de tres feas de la literatura, que 
deben su existencia a la pluma de tres talento
sos escritores. 

Fe cambiado de opinión. No daré argumen
to ninguno para justificar la elección. 

Al fin, todavía tenemos libertad para publi
car nuestras ideas por la prensa, y no quiero 
ser yo la que le acerque cadenas, diciendo, por 
ejemplo, que me resulta estupendo el poder es
piritualizador de esa santa madre romana, y 

 FEAS

 BERRONDO 

muy eficaces los métodos antimaterialistas que 
emplea, permitiendo en su honor festines que 
causan el rápirlo deceso de los prominentes 
ciudadanos especialmente invitados. No quie
ro decir nada' del asado con cuero y otras suti
lezas que producen una sed tan intensa como 
para obligar al uso de fuertes licores, bajo cu
yos milagrosos efectos pueden verse halos de 
santidad hasta en los cuernos de Lucifer. Hu
yamos de los temas de compromiso; no tire
mos de la cola a fiera alguna. Vayamos al 
lado 'de las tres sufridas y bienamadas feas. 

Allá, en los años lejanos de la adolescencia, 
devorando libros y quemando anhelos en un 
afán de saber y de encontrar, ¿qué?... Eso 
bello e indefinido que rebasaba las hór-as, bre
gando siempre por localizarse y ser, leí dos 
libros que surcaron hondo en mi espíritu de 
muchacha pretensiosa y físicamente torturada 
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por una frente rebelde a las ondas y al fle
quillo. ¡ Y yo que moría de admiración ante 
las armoniosas combinaciones de ambos elemen
tos, tan donosamente lucidas por- mis compa
ñeras ! 

En esas angustias remaba, cuando cayó bajo 
mi vista " Marianela", de Pérez Galdós. Y allí 
el preguntarme, con el libro en el regazo y los 
ojos absortos: jpero, de nada sirve el ser bue
na, pero muy buena? ¿De nada el sacrificio y 
la abnegación? ¿Es posible que el mundo sea 
tan malo? Y con gesto horrorizado, no egoís
tamente horrorizado, porque ante el problema 
quemante se había borrado hasta la anchura 
de mi frente, comencé un doloroso balance: 
cuando a la gata van a matarle sus hijitos, 
porque "son muchos" y quieren dejarle uno, 
eligen el más bonito; en los planteles vacunos 
y lanares, «quedan los más bellos ejemplares;' 
-escapa de la sartén, el pollo más garboso... 
Siempre el hombre elige así, ¡ hasta a la mujer! 

Con Marianela, tan fea y tan buena, tan 
requetebuena y tan firme en su bondad, tan 
de una pieza para hacer el bien, pero tan "po
quita cosa'' a pesar de su inmensa, abnegación, 
enterré mi tortura y di contenido a mi pre
tensión: pues si quieren quererme, sepan que 
soy algo más que carne. 

Padecer por una ^ausa ajena a nuestra vo
luntad, se me ocurrió una monstruosidad. 
Siempre fui suficientemente altiva para huir 
del fatalismo, y doblar la cabeza a causa de una 
desdicha que escapaba a nuestro poder de per
feccionamiento, era ridículo, atrozmente tilingo. 

Comencé a escrutar y a oír; seguí leyendo. 
Cada día profundizaba en la inflexibilidad 

de una consigna: la mujer había nacido para 
ser buena esposa y buena madre, ¡pero señor!, 
las fatigas que debía sobrellevar para conse
guirse el esposo y el padre de sus hijos! Ante 
todo debía agradar, debía aparecer seductora. 
Y con una mezcla de sentimientos raros y en
contrados, asistía divertida y ligeramente re
pugnada a las "diabólicas" escenas preparadas 
por algunas mamas, para atrapar candidatos 
para las niñas. ¡ Qué empeño en evidenciar los 
dones y las habilidades de las muchachas! 

Cuánto me turbaron esos manejos y cuánta 
rebeldía pusieron en mi alma esas inspiradas 
comedias, puede juzgarse por esta pregunta, 
que fue, por años, mi íntimo "leit motiv": 
¿qué otra cosa peor harán las pobres "malas 
mujeres"? 

Marianela, la de corazón de miel, marchaba 
prendida a mi recuerdo —ella me había en-
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frentado con una trag'edia femenina: la feal
dad—, cuando un título apresó mis ojos: La 
fea, y el nombre de un autor de prestigio ya 
conocido por lecturas anteriores, decidió su 
compra. 

Con avidez leí la obra de Santiago Rusiñol. 
Desfilan los personajes vigorosamente tra

zados; en el escenario palpita la cuestión so
cial ; una intensa agitación obrera presta a la 
obra un atractivo muy fuerte que ya me iba 
ganando. Lástima que la compleja figura' de 
"la fea", compleja entonces, hoy nítida y 
transparente (¡oh virtud del-tiempo!), puso 
bastante exeepticismo en mi pobre magín. La 
fea, creación de un hombre de talento, se pare-
cía demasiado a muchos "salvadores" y "sal
vadoras" que, por espíritu de venganza, se en
rolaban en un movimiento avanzado, para de
sertar de él apenas cambiaban los vientos. A 
mi lado, el fenómeno ocurría al compás de la 
frivolidad, no ya del drama. 

Juana, la fea, el cuco de la familia, es una 
bella figura de luchadora. Ella es la única que 
trabaja en un hogar de vencidos, de esos ven
cidos indignos que tiran las armas casi sin ha
ber luchado. Tiene un alma recia; lástima que 
esa reciedumbre haya sido forjada con alea
ciones venenosas. Ella lo dice: 

—Si daban un beso a mi hermana y se olvi
daban de mí, yo les miraba allí, en un rincón; 
les miraba con esos ojos hinchados de lágrimas, 
con que miran los niños tristes, y entonces me 
daban uno, ¡ pero qué beso!, un beso frío, que 
parecía como si hubiese sobrado de la boca. 

Con esos besos caídos sobre «lia, "como si 
hubiesen sobrado de la boca", con esos trajes 
hechos como los de su hermosa hermana, pero 
donde "faltaban esas sublimes tonterías que po
nen los dedos de una madre"; sintiéndose "el 
polluelo aborrecido", creció, huérfana del sen
timiento fecundo y vivificante; no supo del 
amor, se escudó en el odio y luego, en el cam
po inmenso de la lucha, se encontró^con que 
"las multitudes aturden y no acompañan" 

'Es una trágica silueta de mujer, que ama a 
los niños con frenesí y a quien su hermana 
roibó el novio y el "don de la maternidad" 

¡Cómo juegan con los sentimientos más de
licados y recónditos de la pobre mujer! Etn to-
dos está la sonrisa, la burla encubierta. Para 
el concepto general de mujer, Juana es una 
blasfemia de la naturaleza. ¡Ser fea y tener 
anhelos de superación! 

Nadie repara sinceramente en su cerebro lú
cido, ni en sus anhelos de bien general. Todo 
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esto "tan raro" en las mujeres, "le viene" — 
parecen decir,— porque es fea. 

Esas ansias de reivindicación, ese fuego y 
esa elocuencia —•belleza y lucidez espiritual, 
quizá compensación,— no son, para las gentes, 
otra cosa que despecho y rabia de fea. 

La fealdad la acorrala, la estruja. La azu
zan brutalmente hasta convertirla en una furia, 
y con tal 'de verla correr cual una Némesis en
loquecida al frente de la multitud, la torturan 
y la lancean trayéndose, en un trazo de magis
tral perversidad, la figura de su bella herma
na triunfante, con un niño en los brazos y la 
peqüeñuela corriendo a su lado. 

El juego es eficaz, ¡si sabrá el hombre lo que 
hace! Durante siglos cantó como máxima y 
única belleza valedera, la belleza física de la 
mujer; ¿puede ignorar cuan hondamente se 
han enclavado en el alma femenina las raíces 
de esa creencia? 

La estampa de Juana es de un realismo vi
goroso; seguirá siéndolo por mucho tiempo. 
La mujer que se dedica seriamente a problemas 
fundamentales, de cualquier orden, por fuerza 
debe, ser, o fea de cuerpo entero, o desahucia
da por el amor. La sociedad al dar tal dicta
men, también se retrata muy bien. Todos sa
bemos que aunque a ratos el hombre juegue 
a "hacerse el raro", —salvo cortadísimas ex
cepciones,—• no puede tolerar a su lado, con 
sincero compañerismo, a una mujer de cultura 
superior. 

¿Porque la mujer culta es insoportable en 
su pedantería? 

Así argumentan ellos, y muchísimas "ellas" 
que necesitan "hacerles el caldo gordo" Ate
niéndome a observaciones personales, creo que 
es ponqué así pierde su supremacía. Cuestión 
de amor propio; cosquilleo insoportable en su 
bien forrada capa de vanidad, porque si la mu
jer tiene la desdichada vanidad de su físico, el 
hombre se pavonea con su saber, que junto con 
la fuerza, le da el haber. Ya es inelegante apo
yarse ostensiblemente en la fuerza; le queda el 
saber, como elemento de relumbrón y efecto; , 
el saber que lo hace rico y solicitado. ¿Cómo 
vivir junto a una mujer que no se extasía ante 
su maravillosa mente, capaz de recordar cosas 
tan substanciales como el nombre de todos los 
ganadores de los clásicos de Palermo? 

Pues, vivir como ha vivido siempre la mujer 
fea: sintiéndose disminuida. Pero de eso no es 
•capaz un hombre. ¡Si aun no acepta la comu
nión espiritual! Más fácil le resulta vivir con 
la mujer r ica. . . 
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Bialó, envenenado y envenenador, desecho 
humano, que es el genio maléfico de la obra, 
reí ral a muy bien el destino de ambos: 

"Si por lo menos naciese uno tonto, la vani
dad nos curaría. Viviríamos contentos y en
gañados, como tantos lisiados de cerebro que 
se pasean, que se inflan, que les hacen minis
tros, generales, todo lo que quieras. Ellos no 
ven a los que sonríen. El' humo de la vanidad 
les ciega y, con las plumas bien extendidas, se 
tapan todas las miserias." 

También a mí me preocupó —en este caso más 
hondamente que en Marianela,— el problema 
de la fealdad femenina, en circunstancias en 
que a la fealdad no acompañan la vanidad y 
la tontería. La fea vanidosa podrá quedar ri
dicula o parecerse a un loro emperejilado, pe
ro si esto no le duele, ¡ allá ella!, le queda 
siempre la ilusión de parecer bella con afeites 
y dengues. 

Pero esa injusticia de la naturaleza, exacer
bada por un cúmulo de cosas que llega a crear 
en la mujer que trata de abrirse camino, otro 
complejo de inferioridad, agudizó mi instinto 
rebelde. * 

He detestado siempre los certámenes; jamás 
he concebido hacer un trabajo para que fuera 
mejor que el de otra; ir a una fiesta para lucir 
más que Fulana o Mengana. 

Un ansia de conformidad interior ha movido 
los resortes de mis acciones, y quizá a ello se 
deba el profundo desprecio que siempre he sen
tido por la valorización superficial de los se-
res humanos, máxime cuando se los eleva o 
empequeñece por sus razgos físicos. Un absur
do cruel encerraron, para mí, las frases tan 
imanidas: 

—¿Y qué quiere con esa cara? ¿Se enoja 
porque el marido se fue con otra ? ¡ Por Dios! 
¿No se ve la cara? 

Una mujer, bella (o fea, es un ser humano; 
eso para nosotras. Pero no debemos olvidar 
que en la feria del mundo, no hay tal. 

Las bellas son un adorno agradable, solicita
das para perpetuar la especie. ¿Las feas? ¡Va
ya ! ¡ Qué ingenuidad !• 1¡as feas deben com
prender que, a falta de bellas y en homenaje a 
la necesidad, desempeñarán el papel de ma
dres de los hijos del hombres. Tal en "La 
buena tierra", donde la figura de O. Lan se 
agiganta, síntesis de trabajo y dolor. 

O. Lan, la fea magnífica, amasada con lágri
mas y cenizas, con un rubí en el pecho y un 
orgullo muy dignísimo detrás de su carita 
mansa. (Continuará). 
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¿Hacía donde 
va México? 

(Viene de la pág. 12) 
dos en Francia ©s ©1 que se re
fiere a la fuga de los capitales 
y qu<? han tratado de evitar los 
funcionarios clasificados como de 
acción moderada. 

Situación muy semejante exis
te en México. Las inversiones.del 
capital han disminuido y los ya 
existentes cuidan d? no aumen
tarlo, sino más bien de proteger 
el ya invertido. Aunque el esta
do de cosas en México aun no es 
alarmante, ya que existen garan
tías y el primer mandatario del 
país posee una clara conciencia 
de responsabilidad, sin duda al
guna que numerosos capitales hu
yen y otros prefieren fincar sus 
negocios en países menos amigos 
de las -huelgas. 

Por lo general, las huelgas de
cretadas por trabajadores al ser
vicio de las grandes industrias 
(Compañía de Luz y* Fuerza Mo
triz, Compañías Pe-troleras, etc.) 
han sido justificadas y —es de to
marse eai euenta— los capitales 
invertidos en esos negocios pue
den resistir perfectamente los au
mentos exigidos, además de que 
son monopolios que han explota
do al país hasta donde han de
seado. 

Lo grave de este movimiento 
revolucionario es que también re
snltan afectadas las pequeñas in
dustrias, los propietarios que no 
son "capitalistas", los que han lo
grado establecer un pequeño ne
gocio a base de esfuerzos y sa
crificios y que, a la postre, resul
tan despojados de sus bienes por 
(as exigencias de sus propios es
casos traDajaaores, siempre E.ZU
zados éstos -por la demagogia de 
los líderes. 

—"La impunidad con que obran 
estos hombres —me ?Hcía hace 
poco un conocido tipógrafo refi
riéndose a sus trabajadores— es 
algo verdaderamente intolerable. 
Todo lo que usted ve aquí —y 
me señalaba las máquinas— es 
el fruto que he logrado amasar 
en el transcurso de toda mi vi
da. Sin embargo —hablaba con 
profunda amargura—• cualquier 
día quedará en manos de esta gen
te que no hace ningún esfuerzo 

PARA PENSAR

¿Los hombres? Son siempre niños, aun cuando a 

veces asombren por la crueldad de sus actos y la de
pravación de su pensamiento. Siempre han menester 
educación, tutela, amor y que se cuide continuamente 
de dar alimento sano y fresco a sus almas. 

MÁXIMO GORKI. 

. . . ."¡Fuera con el pensamiento!... Mejor es que los 
hombres sean estúpidos, perezosos y opresores, que no 
que sus pensamientos sean libres. Porque si sus pen
samientos fueran libres no pensarían como nosotros 
pensamos. Y este desastre debe ser evitado a toda cos
ta" Así argumentan los adversarios del pensamiento 
en los abismos inconscientes de sus espíritus. Y así 
obran en sus iglesias, en sus escuelas y en sus univer
sidades. 

BERTRAND RUSSEJLL. 

para mejorar su clase, ni sabe realidad social— sobre nuestras 
forjar su propio porvenir..." lucháis. 

Gustoso accedió a mi petición, 
LO QUE- OPINA UN DISTINGUI- y —un poco nervioso porque qui-
DO INTELECTUAL CHIiLBNO zás temía equivocarse.— dictó lo-

que sigue: 
A fines de 1937 arribó a esta 

capital el distinguido intelectual POSIBILIDAD DE UN MOVI
chileno, señor Dr. don José Gar- MIENTO EN CONTRA D,E LA, 
cía Tello, quien viaja por diver- 'REVOLUCIÓN 
sos países del mundo en plan de 
observación y estudio. Breves "Yo veo con profunda simpatía
días permaneció en México este el movimiento social de 'México.-. 
joven ' talentoso. Tuve la fortuna He 'podido apreciar que la reac
de tratarle personalmente —gra- ción tiene aguí una fuerza extra-, 
cias a la gentileza de mis compa- ordinaria que se expresa, que se 
triotas, las escritoras Magdalena manifiesta, por todas partes. 
Mondragón y Conchita Villarreal Sinceramente le confesaré que 
—y de escuchar algunas de las mi impresión respecto a M'éxi-co 
interesantísimas conferencias que . es que dentro da dos años se pro
sustentó sobre diversos tópicos ducirá un movimiento en favor de 
de verdadera importancia social la contrarrevolución. Este movi
y a las que deseo referirme en miento, indudablemente, será se
próxima oportunidad. cundado ccn todo entusiasmo por 

El último día de su estancia en Alemania e Italia por el sur, apro-
México le visité en su apartamen- vechando la disposición dé los paí
to de las calles de Ramón Guz- - ees vecinos de México para fo
mám. Conversamos acerca de sus mentar y desarrollar un, movi
impresiones en este país y final- miento de retroceso. 
mente le pedí me hiciera una de- Yo estimo que la estructura de 
claración que resumiese sus ob- las organizaciones sindical-sa es 
servaciones —naturalmente pano- débil y que si es cierto que er 
rámicas, no obstante su capaci- campesinado está por. hoy con el 
dad para asimilar e interpretar Gobierno mediante las reparticio
rápidamente el contenido .de una nes 'de tierra, así como por su la
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bor honesta, me parece que este 
mismo campesinado tiene una 
conciencia de clase muy baja y 
puede darse vuelta si el elemento 
reaccionario le ofrece más. 

(Et Gobierno d© México no tie-
ne ni prensa, ni radio, ni libros 
baratos, pues todo esto se halla 
en poder de la reacción, que sabe 
aprovechar 'brillantemente esos 
elementos en favor de su causa, 
eg decir, ide minar el poder de'l 
•Gobierno Revolucionario, de tal 
manara que la propaganda por 
parte del Estado 'es muy difícil 
de realizar. 

HAY QUE AGRUPAR A LA

GENTE SIN PARTIDO


'Después id© hacer una pausa, el 
Dr. 'García Tello agregó: "Consi
dero que aquí no habrá más gue
rras entre generales y que si ise 
desarrolla un movimiento reac
cionario será precisamente de ca
rácter 'fascista ¡apoyado de inme
diato por los gobierno que sostie
nen esa ideología y por ©1 impe
rialismo. 

Considero que es indispensable 
que el Gobierno de México agru
pe a la gente sin partido, al hom
bre de la calle. Tengo la convic
ción ds que el Ejército em su ba
se está con el Gobierno; pero «. 
la vez me quedo con la impresión 
de que en un porcentaje grande 
quiera ©1 fascismo. 

Sólo cuando el Gobierno de es
te país se dé cuenta del peligro 
inminente apartará los traidores 

que están agazapados y que hoy 
benévolamente no les quiere ha
cer nada. Sólo cuando el pueblo se 
dé cuenta del peligro realizará es
pontáneamente el Frente Popular. 

Decir que en Méxilco no hay pe
ligro es hacer obra en favor de la 
contra,rrevoluc¡6ti." 

Habrá notado el lector que. el 
Da;. García Tello cree ver um po
sible peligro en la falta de unifi
cación de todos los sectores socia
les de México y que, por lo que 
toca al Ejército, advierte que par
te de éste parees inclinarse ha-
cia el fascismo'. 

(En cuanto a este último aspec
to de la realidad de mi país, yo 
veo en 'él uno de los más delica
dos problemas del futuro. 

El contingente del actual 'Ejér
cito con las armas en la ma
no contribuyó al triunfo de la re
volución iniciada en 1910 y ahora 
ya colocado en una situación pre
dominante, de privilegio, en bue
na parte disfruta de una vida có
moda y tiene ya intereses crea
dos que defender. 

Yo considero que el ejército me' 
xicano, en el actual momento de 
transformación social, se ha colo
cado al margen de la misma y 
que —con honrosas excepciones— 
la ve con indiferencia y hasta 
con antipatía. 

Desde luego que hay que hacer 
notar que militarismo y sindica
lismo son dos estados completa
mente antagónicos que se recha
zan por la esencia misma de sus 

—i S e ñ o r ! 

¡ Señor! Se le 

olvida el caba

llo. 
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tendencias y características. Mili
tarismo es rigidez y sujeción a-b
soluta del criterio individual a. 
normas y Juicios ya establecidos 
y aceptados, y sindicalismo es li
bertad de acción y de pensa
miento. 

Pudiéndose considerar como ca
pitalistas una ibuena parte de. 
los miembros prominentes del 
ejército mexicano —aunque las 
clases inferiores del mismo, que. 
no cuentan en política, viven una. 
vida miserable— y teniendo aque
llos una situación asegurada en 
los presupuestos del tesoro nacio
nal, es lógica la reillexión de que 
simpaticen con el fascismo, así 
como pensar que en un caso de
terminado aipoyen éste. 

¿COMUNISMO O SOCIALISMO? 

'Casi todos los candidatos a pre
sidentes de la ¡República, duran
te sus campañas políticas, han 
hecho mil ofrecimientos para el 
caso de llegar al poder; pero una 
vez triunfantes y ya seguros da 
que la 'Presidencia no se 1©3 esca
paría de las manos, se olvidaban de
las promesas y seguían la linea de 
conducta que más convenía a sus 
intereses. 

(En el caso del general Lázaro 
Cárdenas se le supuso igual con
ducta, es decir, que los progra
mas formulados desde la época en 
'que figuraba como candidato, se
rían sólo producto de la demago
gia. Pero los hechos han demos
trado a la opinión pública que se 
equivocó, pues las promesas, en 
buena parte, se han cumplido es
pecialmente en lo que respecta al 
proletariado. 

En su primer gabinete se rodeó 
da algunos elementos que le fue
ron nefastos, pues minaron su 
prestigio y su poder en el preciso 
momento de la iniciación de su. 
gestión. 

Esos elementos semi-denientes 
I citaré de ellos sólo al ILic. To
más Garrido Canabal, de triste 
recuerdo) tenían la obsesión de 
convertir a México en un centro 
de anarquistas, de terroristas y 
comunistas. 

Unos hablaban de la implanta
ción de un socialismo -razonaMe, 
moderado, y otros —también fun
cionarios públicos— proclamaban 
el advenimiento de la "Dictadura 
del Proletariado" 

La realidad 'era dolorosa por
que de- todas esas ideas contra
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dictarías que se lanzaban, se con
cluía que no se contaba con un 
programa de acción definido y so
bre todo que ha'bia una gran des
orientación entre lo¿ mismos di
rigentes. 

Posteriormente, los programas 
se- hai} ido concretando y defi
niendo y el Sr. Presidente Carie
nas ha manifestado en reiteradas 
ocasiones que México no trata de 
abrazar teorías y prácticas exóti
cas como el comunismo, aunque 
los partidarios de éste continúen 
encontrando campo propicio >para 
sus actividades en este país. 

LAS OBSERVACIONES DE DON

ADOLFO DICKMANN


El distinguido y estimable in
telectual argentino, don Adolfo 
Dickmann, quien permaneció en 
México una corta temporada, es
cribió poco después » ese res
pecto: 

"Todos niegan que haya comu
nismo en México, desde el Gobier- —Y a pro-

no hasta los dirigentes de las pósito, ¿ q u  é 
m á  s avanzadas organizaciones me dijo usted 
proletarias, pero lo cierto es que 
hay una enorme influencia comu- que me ofen
nizante, de esas que anarquizan, dió tanto? 
dividen y terminan por aniquilar 
las meijqres fuerzas y esterilizar 
los más elevados propósitos" 

No seguiré adelante comentan- quienes agrada permanecer en G-oDierno patrocine la estancia en 
do las observaciones del Sr. Dick- México. México d© los intelectuales ex
mann, sin hacer antes una mani- Entre los llamados "exiliados" tranjeros de reconocida honorabi
festación sincera y de iproporcio- existen vividores y agitadores pro- lidad, ya que es un honor y un 
nar algunos informes respecto a fesionales que abandonan volun- servicio que se dispensa al país 
las diversas oíase» de visitantes. tariamente sus respectivas patrias al venir a observarlo y a. estudiar 

A los mexicanos nos agrada la porque en el seno de ellas ya na- sus problemas. 
visita de los intelectuales extran- die los toma en cuenta. Entonces Con un sentido de universali
jeros poseedores de una fuerte vienen a México quejándose de dad que juzga las suestiones so
personalidad, que vengan al país "•persecuciones" y de "regímenes ciales de un país como realidad 
guiados por un espíritu de abso- criminales" que hacen imposible interesante para cualquier otro, 
luta imparcialidad. la vida para el "revolucionario" estimamos los mexicanos que la 

Frecuentemente llegan Méxi- Se les acepta de buen grado y se mejor revelación de- lealtad y 
co intelectuales —o pseudo inte- les protege; pero se ha llegado a honradez consiste en descubrir lo 
lectuales— de diversas nacionali- comprobar que muchos de ellos que sucede, lo que se ve en los 
dades .haciendo alarde de su fe ni son revolucionarios y que se países visitados. El hecho de re
izquierdista. Si a los diez minu- les ha perseguido por delitos del cibir atenciones, homenajes —asi 
tos de que han pisado por prime- orden común. sean éstos excesivos— no Obliga 
ra vez tierra mexicana se les pre- Inútil resulta agregar que un a alterar la verdad en un sentido 
senta la oportunidad, lanzan un considerab'e número de este con- favorable al que los tributa, má
discurso demagógico según el cual tingente de elementos que arri- xime cuando el homenaje se ofre-
México es una maravilla. En esa ban a México constituyen positi- ce en nomlbre de un pueblo. 
forma se captan las simpatías — vos valores intslectuales y revo
si no de la opinión púb'ica— sí lucionarios y que en realidad han LAS AME RICAS QUE YO HE 
de algunos funcionarios que a par- sido expulsados o han tenido que VISTO 
tir de entonces patrocinan y apo- emigrar ante la ferocidad de los 
yan su estancia en ©1 país. dictadores que oprimen sus paí- En el caso del señor don Adol

(Ea así como el sistema ya ha ses. fo Dickmann lamentamos que su 
hecho escuela entre inf-nidad de estancia en México haya sido tan 
falsos y auténticos revoluciona- Torpe resultaría censurar, na- fugaz, pues se trata precisamen
rios de otras nacionalidades a turalmente, el hecho de que el te de uno de esos hombres que 
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constituyen positivos valores co
mo intelectuales y como revolu
cionarios. Vino • a México sin ha
cer el menor alarde de su presen
cia y quizás —si los periodistas 
no le descubren casualmente — su 
permanencia hubiese pasado in
advertida. 

Por los relatos que escribió con 
el titulo genérico de "Las Amé
ricas que yo he visto" y qu-3 pu
blicó "La Vanguardia" de Buenos 
Aires —ese periódico abanderado 
de la libertad y de la justicia en 
Argentina— mos enteramos de sus 
impresiones. 
. I'or- ¡a circunstancia ide que su 

visita fue tan pasajera, se discul
pa el que las crónicas -del estima
ble Intelectual argentino sean más 
bien relatos de tipo periodístico— 
o "crónicas de turista" inteligen
te— y no el producto de observa
ciones de fondo para lo que está 
ampiamente capacitado. El propio 
señor 'Dickmann confiesa: "No sé 
si he logrado llenar cumplidamen
te mus pretensiones. Se habría ne
cesitado más tiemipo del que dis
puse*" para conocer fondo un 
país tan extenso y de tan vasta 
acción como la que está realizan
do... me doy cuenta que mucihas 
co^as se me han escapado y otras 
han quedado desconocidas para 
mí." 

Empero, sus trabajos no dejan 
do ser sumamente interesantes, 
sotare todo porque, de lo poco que 
observó dice la verdad. 

Aunque el Sr. Diekmann se ex
presa de una manera muy gene-
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Quien no quiere pensar, es un fanático; quien no 

puede .pensar, es un idiota; quien no se atreve a pen

sar, es un cobarde. 

rosa y cortés, no d-aja de dar a 
conocer algunos de I03 aspectos 
más dolorosos —por denigrantes 
—de la política mexicana que 
aun no ha logrado depurarse. 

Conocí tanrbién en las páginas 
de "La Vanguardia" los comen
tarios que al margen de las cita
das crónicas formuló un inteligen
te amigo de México, el señor A. 
Orfila Reynal ,en los que mani
fiesta BU disgusto por estimar que 
el SJ\ Dicfcmann se expresó con 
ligereza de la realidad mexicana; 
por "haber cerrado los libros pa
ra ir a vivir y observar el espec
táculo do América" y porlque él 
considera —como deber socialis
ta— exponer "la parte afirmati
va de la obra de ese movimiento 
lleno desesperanzas....". 

El señor 'Dickmann —un poco 
alterado— refutó -los conceptos 
del señor Reynal, . manifestando 
que "no delbemos callar los erro
res de nadie y que debemos rea-

BACON. 

lizar observaciones objetivas" Y 
en otra parte agregaba: "....El 
viajero debs mirar más en la rea
lidad que en los papeles... - Con 
cuya manera de pensar estamos 
perfectamente de «cuerdo y por 
ello mismo le aplaudimos y admi
ramos. 

El señor IReynal demostró ser 
un hombre de gran talento y so
bre todo conocer con amplitud ad
mirable tanto los problemas co

. mo la realidad mexicana, juzgán
dolos desde su punto de vista. In
teresante —especialmente para 
los mexicanos— habría resultado 
una polémica entre, los dos inte
lectuales. 

A otros muchos conceptos ex
puestos tanto por el Sr. don Adol
fo Dickmann como por el señor 
A. Orfila Heynar quisiera referir-
me ahora mismo si no íuese por
que la extensión kilométrica de 
este ensayo sobre nuestra vida e 
inquietudes me obliga a ponerle 
punto final. 

Protasio Martínez Alvarez. 
México, D. F., febrero de 1938. 

CONDE & Cía. 
• OBRAS SANITARIAS 
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EL CUENTO DEL 15 

UN PASEO CARO


~Sl\ amada y yo salimos del 
bosque y corrimos a una co
lina próxima, en cuya cima nos 
detuvimos encantados ante el 
hermoso panorama del valle. 

Mi emoción era tan grande, 
que así una mano de mi ama
da y me la llevé a los labios, 
.aunque, en verdad, no había 
relación alguna entre el pano
rama y la mano. 

Luego murmuré : 
•—Ha sido una verdadera 

suerte para nosotros el perder
nos en el bosque. Si no nos 
•hubiéramos perdido, no esta
ríamos ahora contemplando es-
to panorama delicioso. El río, 
í-llá abajo, parece un ancho 
cinturón azul ceñido a un cor-
j.iño verde. ¡Cuan bellamente 
se destaca sobre el fondo azul 
l;i blancura de la camisa de 
}if|iif'i pescador! ¡Qué hermo
sura, querida mía! 

Mi amada me miró orgullo
sa., feliz y se estrechó contra 
mí, como si aquel párrafo poé
tico me lo hubiera inspirado 
MI belleza. Dceididanieiíte, la 
¡ófrica no es lo que distingue a 
los enamorados. 

Los dos nos sumimos en un 
«'•xiasis contemplativo, l ' a r  a 
ver mejor, ella apoyó la c;ibe-

POR 

ArkadyJAve.rche.nho 

za en mi hombro. Yo, de cuan
do en cuado, posaba mis labios 
en el oro de sus cabellos; lo 
cual, en mi sentir, facilitaba 
mucho la contemplación de la 
Naturaleza. 

—¿ Qué es eso? ¿Quiénes 
son ustedes? ¿Qué hacen aquí? 
—gritó de pronto una voz chi-' 
liona a nuestra espalda. 

—i Dios mío ! —exclamó mi 
amada, asustadísima. 

Nos volvimos y vimos & un 
hombrecillo, cuyos ojos nos mi
raban con manifiesta hostili
dad a través de unas gafas 
ahumadas. Llevaba una levi
ta de seda cruda y unos panta
lones negros, demasiado lar
gos, cubiertos de polvo hasta 
las rodillas. Los cabellos se le 
¡legaban en la frente, empapa
da de sudor. Su gorrita de 
"jockey" le abrigaba no ma
yor espacio del cráneo que el 
que le hubiera abrigado un so
lideo. Su látigo se agitaba en 
su mano como si estuviera 
\ ivo. 

—¿Qué hacen ustedes aquí? 
-repitió— ¿A qué han venido 

ustedes? ¡Esto no puede per
mitirse ! 

—¿Qué derecho tiene usted 

de hacernos tales preguntas? 
—le contesté yo, indignado—. 
¿Y qué obligación tenemos 
nosotros de darle a usted ex
plicaciones ? 

—¿Con que no tienen uste
des obligación de darme expli
caciones? ¿A quién le pertene
cen, pues, en este terreno, ese 
río, ese bosque? ¿Al empera
dor de la China? 

El hombrecillo calló un ins
tante, sin duda para ver si nos 
atrevíamos a contestar afirma
tivamente a su última pregun
ta ; pero como nosotros no osá
ramos, por falta d-e datos, atri
buirle al susodicho emperador 
la propiedad de todo aquello, 
declaró: 

—Este terreno, ese río, ese 
bosque, me pertenecen a mí. 
¿•Comprenden ustedes, señoras 
y señores? 

—Tal vez le pertenezcan —• 
repuse—. Be ser así, le feli
cito; pero.. . supongo que no 
nos creerá usted capaces de 
meternos en el bolsillo o de co
mernos un pedazo de finca rús
tica. 

—'¿Ignora usted que está 
prohibido pasearse por un te
rreno privado? 

—Nosotros no sabíamos que 
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este terreno era de usted. Co
mo no tiene letrero... 

—H Letrero? 
—¡Claro! jUsted no ha vis-

to ningún mapa? 
—Sí, señor. 
—En los mapas, ¿no hay un 

letrero sobre cada territorio ?... 
—>¡Pero el campo —inte

rrumpió el hombrecillo—no es 
\in mapa! 

—Para el caso, como si lo 
fuera. Si sobre sus tierras de 
usted hubiera un letrero que 
dijese: ' 'Finca de Diablo Iva
novich", nosotros no hubiéra
mos entrado. 

—•! Ah ! ¿ Conque yo soy pa
ra ustedes Diablo Ivanovich? 
¿Quién les ha llamado a la fin
ca de Diablo Ivanovich? 

—Nos hemos perdido. 
—i Perdido ! La gente, cuan

do se pierde, busca el camino, 
y ustedes llevan aquí más de 
una hora admirando el paisaje. 

La actitud del hombrecillo 
iba siendo demasiado imperti
nente. 

—'¿Y a usted eso —vociferé 
— le perjudica? ¿Le cuesta 
dinero? ¿Entorpece la buena 
marcha de sus negocios? 

—¿Pero me produce alguna 
ganancia ? 

—'¿Qué ganancia quería us
ted que le produjese? 

—La debida, joven, la de
bida. 

—'¿La debida? 
—Sí, la debida. 
El hombrecillo se sentó en 

un banco que nosotros no ha
bíamos visto, porque estaba 
oculto entre unas matas de li
las. 

—Con permiso de ustedes, 
voy a descansar un rato sen
tado en "mi" banco, que está 
en " m i  " terreno. Razonemos. 
¿Usted cree que este terreno, 
ese bosque, ese río me los han 
dado por mi bella cara? 

La hipótesis era paradójica 
en demasía. 

—Sería más lógico creer que 
me ha costado el dinero. 

—Desde luego. 
—Bueno. Sigamos razonan

do. La contemplación del pai
saje ha sido un placer para 
usted, ¿verdad? 

—Sí, señor. El paisaje es 
una maravilla. Lo confieso. 

—Pues bien; ¿quiere usted 
explicarme con qué derecho 
puede venir usted aquí y pa
sarse horas enteras, inmóvil 
como un poste, admirándolo 
todo, sin pagar nada? Cuando 
va usted al teatro, ¿no paga 
la entrada? ¿Qué diferencia 
existe entre una cosa y otra? 

—Las empresas de teatro, 
señor, gastan grandes sumas 
en la "mise en scene", en la 
compañía, en la orquesta, en 
el personal, en la luz.. . 

¿ Y yo no gasto dinero ? Í¡ To-
do esto me cuesta un ojo de 
la. cara! Por ejemplo : ese pes
cador, del que usted ha hecho 
un justo elogio, ¿cree usted 
que no me cuesta nada? ¡Sepa 
usted, joven, que le pago seis 
rublos al mes! 

Yo me encogí de hombros. 
Los razonamientos del extra
ño individuo eran de una estu
pidez indignante. 

—Pero no le pagará usted 
los seis rublos para que adorne 
el paisaje. 

—En efecto; se los pago por 
otro servicio muy distinto: es 
mi cochero. Pero la camisa, 
cuya blancura "tan bellamen
te se destaca sobre el fondo 
azul", se la he dado yo. 

Aquel señor parecía estar 
burlándose de nosotros; lo que 
me sacaba de mis casillas. 

—¡Acabemos! —grité—. Di
ga usted, sin ambajes, lo que 
quiere de nosotros. ¿Quiere 
que le paguemos la contempla
ción, en su finca, del panora
ma? 

—Es muy justo, joven. 
—Bien. Pues preséntenos la 

cuenta, como es de cajón... 
—Se la presentaré, ¿cómo 

no ? —contestó el hombrecillo, 
levantándose bruscamente —. 
Han pasado ustedes un rato 
agradable y deben pagar. 

—Bueno. Cuando traiga la 
cuenta hablaremos. Ahora, 
márchese. Déjenos en paz. 
Queremos estar solos. Ya se le 
llamará si se le necesita. 

—Caballero: me habla usted 
en un tono.. . 

—¡ Basta! El que paga 'tiene 
derecho a exigir que no se le 
moleste. 

El extraño individuo 'pro
nunció, entre dientes, algunas 
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palabras ininteligibles, le hizo 
a mi amada una torpe reveren
cia y desapareció entre los ma
torrales. 

II 

—¿Has visto qué animal, 
qué insolente? —le dije a mi 
amada—. Gracias a Dios, ya 
se ha largado y podemos se
guir contemplando a nuestro 
sabor este magnífico paisaje. 
Mira, querida mía, ese bosque
cilio a la derecha. En los si
tios cubiertos de sombra pare
ce todo verde, y en los sitios 
que alumbra el sol se distin
guen troncos rojizos de los pi-
nos y los abetos. Mira, allá, 
a la izquierda, el camino atra
vesando, en zigzags capricho
sos, semejante a una cinta 
blanca, los campos floridos. 
¿Y el tejado rojo de aquella 
casita, destacándose sobre, el 
fondo verde de las frondas? 
¿Y las paredes blancas, des
lumbrantes de sol? No sé por 
qué, el tejado rojo, las paredes 
blancas, las ventanitas azules, 
me dilatan el corazón. Tal vez 
se deba a que una casa en me
dio de la Naturaleza sea, para 
el contemplador, como una voz 
amiga que dice : "No estás so
lo, no estás en. el desierto" 
¿Verdad, querida mía? 

Mi amada, en señal de asen
timiento, me dirigió una lán
guida y tierna mirada, que era, 
sin duda, un mudo elogio de 
la casita. 

—'Mira —proseguí— aquel 
viejo molino, cuya silueta se 
dibuja, con perfiles tan lim
pios, en el azul claro del cielo. 
Sus a.spas voltean tan lentas, 
en el aire dormido, que se sien
te, mirándolas, una divina laxi
tud ; se tendería uno en la hier
ba, y se pasaría horas y horas 
silencioso e inmóvil, sin otra 
visión que la de la bóveda ce
leste, sin pensar en nada, res
pirando el olor a miel de las 
flores. 

III 

—¡ Vamonos ! Empieza a caer 
la tarde —susurró mi amada. 

—En seguida, amor mío. 
Y, volviéndome, grité en son 

de burla: 
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—¡ Mozo, la cuenta ! 
El odioso 'hacendado salió al 

punto de entre las matas con 
un papélito en la mano. 

—¿Está ya la cuenta redac
tada? —le pregunté. 

—Sí, señor. Aquí la tiene 
usted —respondió alargándo
me el papelito. 

Lo desdoblé y leí lo si
guiente : 

"Cuenta del propitario ru
ral Kokurkov por la admira
ción del paisaje en su finca 
(comprada al 'comerciante Se
mjpalv, el 23 de septiembre de 
1912, ante el notario Besbo
rodko). 

Rublos 

Los campos cubiertos de 
flores "que Tiuelen a 
miel" . 2.— 

El pescador, cuya ca
misa blanca "tan be
llamente se destaca so
bre el fondo azul" 0.50 

El río, semejante a "un 
cinturón azul" . 1.— 

El bosquecillo verde de 
troncos rojizos . 0.30 

La cinta blanca del cami
no a través de los cam
pos floridos 0.60 

La casita de tejado rojo 
y paredes blancas, que 
dilata el corazón 1.50 

El viejo molino, cuyas 
aspas producen "una 
divina laxitud" y del 
que es propietario el 
campesino Krivij 0.70 

Total 6.60 

Yo, muy serio, como si se 
tratase de la cuenta de una co
mida, en un restaurante, es
tudié detenidamente la factura 
y objeté: 

—Ha incluido usted aquí 
algunas cosas que no tiene 
derecho a cobrarme. 

—Usted dirá cuáles, caba
llero. 

—Mire usted; este viejo mo
lino . . . 

—¿No lo ha admirado usted? 
—Sí, pero es del campesino 

Krivij, según usted mismo con
fiesa. 

—¿Y qué? 
—Que no perteneciéndole no 

le asiste a usted derecho algu
no a cobrar sü contemplación. 

—Señor: yo no vendo el mo
lino ; vendo el derecho a con-' 
templarlo desde este sitio. El 
molino no me pertenece, pero 
el sitio sí. 

—El razonamiento no es muy 
convincente. Sin embargo, pa
semos por lo del molino. Lo 
que no tiene pase es pretender 
cobrar rublo y medio por una 
miserable casita. Si no temie
ra ofenderle le diría que eso 
es un rob". 

—-¡ Una casita tan mona!... 
Su tejado rojo; sus paredes 
blancas, deslumbrantes de sol; 
sus ventanitas azules, dilatan 
ei corazón, como usted ha di
cho muy bien. ¡Y esas dilata
ciones se pagan, caballero! 

—¡ No tan caras, señor, no 
tan caras! Están ustedes po
iiiendo la vida imposible. El 
Gobierno debía tomar cartas 
en el asunto. ¡ Rublo y medio 
por contemplar una casita que 
no vale nada! Dan ganas de 
gritar: " ¡ Socorro, socorro ! 
¡Ladrones!" Rebájeme usted 
medio rublo... 

—No puedo, palabra de ho
nor, no puedo. 

—¿ Y el camino ? —le dije—. 
¿Tendrá usted también el va
lor de sostener que es barato? 

—¡Baratísimo, joven, bara
tísimo ! 

—¡ Si sólo lo hemos mirado 
un momento! Y, además, no 
es ninguna cosa del otro jue
ves. Es un artículo corriente 
de pacotilla. 

—¡No diga usted eso, por 
Dios! ¡ Un camino que pasa a 
través de los campos floridos! 

—Bueno, bueno —refunfuñé 
—. '¿Qué vamos a hacerle? 
Con esos precios poca clientela 
tendrá usted... 

Y miré al dorso de la factu
ra. Un grito de triunfo se es
capó de mis labios. 

—'¿Qué hay, joven? —me 
preguntó, con extrañeza, el 
hacendado. 

—I Que no puedo pagar esta 
cuenta! 

—¡Cómo! ¿Porqué? ¡¡Sería 
muy cómodo gozar del panora
ma y marcearse luego sin pa-
gar! 

—.¡No puedo pagar esta 
cuenta! —respondí en tono re
tador, agresivo. 

—'¿Pero, por qué? 
—•] Porque no está en regla! 
—¿Qué le falta? 
—¡El timbre! 
—El timbre, caballero, sólo 

han de llevarlo las cuentas cu
ya suma ascienda a una canti
dad importante. 

—Se equivoca usted de me
dio a medio. Si la cantidad ex
eede de cinco rublos ,es pre
ciso el timbre. Y el total de 
esta cuenta son seis rublos se
senta copecks. 

—-Bueno —gritó furioso el 
hombrecillo, tras unos instan
tes de perplejidad—: puesto 
que se acoge usted a la ley, le 
perdono el molino y el río. 
Restando, quedan cuatro ru
blos noventa copecks. Creo que 
ahora no se valdrá de un nue
vo subterfugio. 

Saqué la cartera, extraje de 
ella un billete de cinco rublos 
y se lo tendí altivamente, di
eiéndole: 

—Los diez copecks que so-
bran para usted. 

Habríamos andado unos cin
cuenta pasos, cuando mi ama
da lanzó un grito de admira
ción y se detuvo. Ante nos
otros se alzaba, magnífico, so
berbio, un tilo cuya corpulen
cia denotaba lo menos tres si
glos de edad. 

—¡Mira qué maravilla! No 
he visto una cosa semejante en 
mi vida. 

Yo me apresuré a taparle la 
boca con la mano a la reina 
de mi alma. 

—¡ Calla! ¡ Aparta en segui
da los ojos de ese árbol si quie
res evitar mi ruina. ¡Figúrate 
lo que nos cobraría ese hombre 
por la contemplación de un ti-
lo tres veces secular! 
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NUESTRO HOGAR


Dejemos que los Niños

Jueguen


La escena se desarrolla en una playa. 
Dos jóvenes mamas, ataviadas con vülgarotes 

pañuelos de colores chillones y calzadas unas 
gafas sombrías, se encuentran juntas en la 
arena. Charlan. ¡Y qué charla! Parece que 
las palabras forman chorro continuo que des
afía al tiempo y. .. la paciencia. Ahí aparecen 
nombres sobre nombres, episodios, díceres, 
etc., interrumpidos sin cesar por "¿Qué me 
decís?", "Figúrate, che" y algunos: "¡Qué di
vino!". "¡Estupendo!" 

'Cinco minutos de observación colman toda 
la capacidad de tolerancia y haríamos oídos 
sordos a esa desabrida e insignificante con
versación si no nos llamaran la atención tres 
preciosos niños que juegan sobre la arena. Una 
vez más nos sorprende ese capricho de la natu
raleza que hace brotar de esos adultos feos, 
estúpidos y tan a menudo malos, esas hermo
sas criaturas, cuya desgracia será —guando 
adultos— ser lo que fueron sus generadores. 

Juegan los niños bajo la dirección —diría la 
excitación— de una mucamita. Dirán ustedes 
"¿Cómo sabe que lo es?" Pues muy sencillo. 
Las señoras lucen su delgadez o su abundancia 
a través de las indiscreciones de su malla y 
adornan (?) su cabeza con pañuelos lavande
riles; pero las mucamas visten todas un delan
tal azul, con puños y cuellos blancos, que las 
tapan desde el cuello hasta los tobillos. No 
vaya a ser que, igualmente desvestidas, señoras 
y mucamas se confundan. 

IJ;I mucamita cumple con su función de ha
cer jugar a los niños. Ella amontona la arena, 
va a buscar agua, construye la casa, junta ca
racoles |iara adornarla. Los niños miran y, de 

en Paz 

Por SELMA RISLER 

cuando en cuando, destruyen todo esto con 
una patadita. Esto trae una reconvención de 
la muchacha: 

—No, Pocholo. Quédese quieta, Lolita. 
Pero los chicos no se quieren quedar quie

tos y mientras la mucama va en busca de agua 
en un baldecito, aplanan en un santiamén la 
magnífica construcción. Consternación de la 
muchacha, que tiene que vérsela con chicos 
tan perversos. En ese momento llega, a tra
vés del vidrio ahumado, una mirada exaltada 
que recuerda a la muchacha su papel. Enton
ces inicia una de grititos y risotadas y perse
cusiones que quieren ser graciosas y alegres, 
a las que los chicos responden con chillido?. 
Nueva mirada a través de los vidrios ahuma" 
dos, esta vez despuntada. La niñera está en 
su papel, los niños se divierten. 

Así, del noble e interesante esfuerzo cons
tructivo, que tanto interés despierta, que tan
to desarrolla e] ingenio y la imaginación, la 
niñerita ha hecho un ejercicio destructivo. De 
la estada en la playa, que debe ser actividad 
y reposo voluntarios, ha hecho un incesante 
movimiento, con períodos de ajetreo. Pero ê a 
era su función: entretener a los niños. La ma
má necesita descansar y luego... ha de ser 
un poco vulgar —digamos plebeyo— eso de t"
iior que lidiar con los chicos y no poder pairar 
quien se los aguante. 

Dejemos que los niños jueguen en paz, solos, 
entregados a su propio esfuerzo; ofrezcámos
les elementos, que ellos pronto los transforma
rán a su antojo. 

Los niños dotados de imaginación suelen 
romper pronto sus juguetes y no porque sean 



malos, sino, porque el juguete, una vez conoci
do, se hace monótono. Es necesario variar, 
combinar, buscar. El objeto es insignificante 
pero el niño lo reviste de formas y funciones 
nuevas cada vez y siempre atrayentes, porque 
brotan de su propio esfuerzo. 

Dejemos que los niños jueguen en paz y li
miten su propia actividad por la sensación de 
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fatiga o hastío, útil reacción orgánica, adver^ 
tencia a la que instintivamente ceden. Y, so
bre todo, démosles libertad para que, rápida
mente adquieran la noción de su responsabili
dad, noción que sólo se adquiere por experien
cia propia. 

El juego es un gran educador... siempre 
que no sea obra de la niñera. 

N O C H  E D  E W A L P U R G I  S 
que los ojos habían adquirido 

(Viene de la pág. 7) 
LA vieja Baubo ha vuelto sola 

un aspecto extraño, y los labios la comida. La señora Stoehr no 
pintados con un rojo de san pudo permanecer por más tiem recitó Settembrini al verla, y 
gre. Era el joven de la uña. po en su sitio. Desapareció pa añadió los versos siguientes con 
Un griego de la mesa de los ru ra reaparecer, algún tiempo des- una voz dará y plástica. Ella 
sos ordinarios, que tenía bellas pusé, disfrazada de criada, con le oyó, le llamó "gallo italia
piernas, se paseaba gravemente una falda recogida y arreman no" y le invitó a que se callase, 
en calzoncillos de punto color gada, las cintas de su bonete tuteándole en nombre de la li
lila, con una mantilla, un collar de papel anudadas bajo la bai*! bertad concedida a las másca
de papel y un bastón como un billa, armada con una escoba ras, pues durante la comida ha-
grande de España o un prínci y una pala, y comenzó a meter bía sido ya adoptada esa mane
pe encantado. la escoba entre las piernas de ra de hablar. — De "La mon-

Todos estos disfraces habían los pensionistas que se hallaban taña mágica", de Thomas 
sido improvisados después de sentados. Mann. 

LA \ OZ DEL CAMPO

(Viene de ia ipá'g. 21) 

do todos creían que la seguridad de don Fabián acaso don Florentino? Duro le resultaba reti
era mayor en aquel hogar, estalló el notición rarse de la casa de Gabino por estar de más. 
por el pago. Los hijos de la viuda lo habían Pasar desapercibido como conquistador le pa
echado. Pero ¿por qué?, preguntaban todos-. reció deslucido. ¡Cómo sufría su hombría! Tu
¿Qué habrá ocurrido? Casi nada, amigas. Don vo que pregonar su falsa conquista en el boli-
Fabián se había dirigido con sus requerimien- che. A cualquier hombre "lo viste" una con
tos amorosos a . . . Minda, chiquilla de 18 año¿. quista. El desecho de estancia grande que en 
En forma tan persistente, que los hermanos, mo. ese sentido aprendió tanto de sus ex patrones, 
lestos ante tal pretensión, debieron intervenic. ¿por qué no se ha de dar ese inocente placer? 
Recién se dieron cuenta que don Fabián aun ¿No tenía derecho don Fabián de ganarse un 
conservaba el cumpas y la afición.. galón más como conquistador a la inexperta 

Lamento, amigas, que del campo tan luego edad de 65 años? ¿Para qué son hombres? 

salgan estos relatos en que en forma manifiesta, Lezama, febrero de 1938. 

el hombre aparece preso en las redes de su vani- Próximamente: Desecho de ciudad que llega, 
dad. Pero ¿puedo yo negarlo? ¿No lo confirma al campo 
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LECTURA PARA NIÑOS 

Una Lección de Economía

por JUANA DE

Misia Hormiguita es muy trabajadora y 
económica. Por eso en uno, de los cajones de 
su cómoda tiene formado un montón brillan
te de moneditas de oro, producto de sus aho
rros. Ayer, el señor Escarabajo, que usa una 
capa muy bonita de set̂ a tornaso!,, vino a 
invitarla, en nombre de su señora, para una 
fiesta que ambos darán, en honor de la seño
rita Mariposa, quien se casará dentro de unos 
tíías. Misia Hormiguita está perpleja. Tan
tas han sido sus tareas, que no ha podido ha
cerse un solo vestido de unión para esta em
porada. Piensa que tendría que comprárselo 
hecho, lo cual le costará carísimo y quizás le 
comprometa todas las moneditas de oro. Esto 
la entristece, pues con ellas pensaba adquirir 
una pieza de crea. Sus sábanas están algo raí
das y tiene necesidad de hacer, cuando me-
nos, inedia docena de sábanas nuevas. Valen 
un dineral las confecciones, que no siempre sa
tisfacen plenamente. Así, decide no asistir a 
la fiesta. Pero su esposo le dice: 

—Debes ir. Trabajas mucho y es justo que 
íe diviertas. Sólo los haraganes no tienen de
recho a la distracción y al descanso. Tú no 
estás en ese caso. Anda. 

Entonces, misia Hormiguita piensa: 
—Teñiré de 

verde oscuro 
mi vestido de 
.seda c o l o r 
oro. Lo borda
ré con el aza
bache de mi 
tapado, q u e 

 IBARBOUROU 

ya no se usa, y tendré, quizás, uii vestido 
elegante. 

Y se pone a la tarea. Como el azul, combi
nado con el amarillo produce el verde, misia 
Hormiguita compra anilina azul en una far
macia, la deslíe en agua, le agrega unas gotas 
de alcohol y después de descoser su vestido, 
lo sumerge en ella. Lo deja así un rato, luego 
lo enjuaga en agua clara y lo tiende al sol. 
En seguida, lo plancha. ¡Hermosísimo! Pa
rece nueva la sede. Saca moldes, corta, borda; 
de mi vestido fuera de uso, toma los broches 
de presión; de una blusa descolorida, la cinta 
de talle; y, revolviendo en su caja de reta
zos, halla un trozo de gasa plegada, sobra de 
otro vestido, que le viene maravillosamente 
para el escote de éste. Cuando, concluido ya, 
se pone el traje para que su esposo lo vea, 
éste lanza un grito de admiración. Misia Hor
miguita está elegantísima, y tan elegantísima, 
que llama la atención general en la fiesta. To
das la elogian y algunas señoras cuchichean: 

—Ese vestido debe haberlo encargado a Pa
rís. Es un prodigio. 

Y misia Hormiguita medita: 
—Pensar que este traje, que tanto gusta a 

todos, me importa únicamente los diez cénti
mos que empleé en la anilina, y mi tra

bajo . . , 
Ved, niñitas, 

lo que es ser 
hacendosa. El 
triunfo de mi
sia Hormigui
ta no puede 
ser más justo. 
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Anécdota 

¡Como presidente, ni 
al Papa! 

La Nariz y los Ops 
Pertenece al acervo común, cío 

los argentinos la defensa del po- PÚSOSE LA NARIZ MALHUMORADA 
der civil frente a cualquier otra Y DIJO A LOS DOS OJOS: 
corporación. Dentro de la Na- "YA ME TTEÍNEIN USTEDES" .JOROBADA 
ción no hay nada superior a la CARGANDO LO'S ANTEOJOS. 
Nación mismo, representada por PARA Mí NO SE HAN HECHO. QUE LOS SUDE 
su poder civil. La doctrina la ET/ QUE POR ELLOS MIRA.?1 

afirmó la Junta Revoluciona- Y DICIENDO Y HACIENDO SE SACUDE 
ria de 1810, la Asamblea del Y A LA CALLE LOS TIRA. 
año 13, Rivadavia, Mitre, Sar- SU DUEÑO SIGUE ANDANDO, Y COMO ES MIOPE 
miento, Roca, y la defendieron, DA UN TROPEZÓN, Y CAE 
entre otros, Vélez Sársfield y Y LA NARIZ APLÁSTASE... Y DOEL TOPE 
Eduardo Costa. También, Ro- A LOS OJOS SUSTRAE 
sas supo afirmar la supremacía 
del poder temporal. SIRVIENDO A LOS DEMÁS, FRECUENTEMENTE 

En el anecdotario del gran SE SIRVE UNO A SI MISMO; 
Y SIEMPRE CUESTA CAÍRO EL IMPRUDENTE Sarmiento figura una anécdo-

Y BÁRBARO EGOÍSMO. ta que habia de las conviccio
nes profundas y del fino inge
nio de este admirado civiliza- R A F A E L P O M B O 
dor. 

El hecho ocurrió después del 
año 1874, cuando Sarmiento 
había terminado su período pre- bajó a la calle y tomando del Aneiros—. Para mí S. E. es 
sidencial de seis años. brazo al ex presidente le hizo siempre el presidente de la Re

subir a la vereda. pública. 
Transitaba a pie por la calle Fue inútil que Sarmiento in- —Eso no —le contestó Sar-

San Martín y viendo venir al tentase cederle .la derecha en miento—•. Le prevengo que 
arzobispo Aneiros, Sarmiento atención al título del prelado. siendo presidente, ni al Papa 
le cedió la derecha. El prela'do —De ningún modo —repuso le cedo el lugar. . . 

Se lo merece, por su ingenio y su prolijidad. bién, una hermosa pantalla de lámpara, hecha 
Con las cosas viejas y un poquito de buen con diversos recortes de seda unidos con tal 
gusto, se ¡hacen lindo¡s"v' atavíos nuevos y arte que parecen componer, un extraño género 
•hasta bellísimos adornos para la casa Misia oriental. Por eso,, en la casa de niisia'Ub'ími-
Hormiguita tiene en su sala un precioso al- guita hay alguna holgura, comodidad y hasta 
mohadón de sera pekín, color ciruela, bordado lujo. Bien ganado lo tieiíe ella, que aun en-
con hilo metálico, que si lo hubiera comprado cuentra tiempo y oportunidad para ser carita
le-costaría muchos pesos. Pero ella sacó la tiva, razón por la cual todos los pobres la 
tela del forro de un abrigo pasado de moda, y quieren y la bendicen. 
el hilo lo tomó de fa guarnición que engalana
ba una capelina vieja de su hijita. Tiene, tam- —¡ Quién fuera como misia Hormiguita! 
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E L M O L I N O (Viene de la pág. 15) 

:gran cesto que traía sobre los hombros y se 
puso a trastear por la estancia. Sacó maíz 
de un fuelle, lo midió, lo vertió en el cesto-, 
anduvo con el mecanismo de las ruedas y eje
cutó atrás maniobras. Mientras tanto, Andrés 
y él seguían tiroteándose. como dos grandes 
amigos. Sosa, que conocía bien a su padre, 
guardaba silencio obstinado, aplicándose a 
coser. 

Al ca'bo de un rato, Tomás la llamó.

—Sosa.


' —jQué quería? 
—Ven acá. . . 
La chica se levantó y fue hacia su padre. 

Este se plantó frente a ella, mirándola seve
ramente. 

—Oye: j por qué no has puesto a moler el 
maíz del tío Ángel, como te mandé? 

—Porque vino Telva, la de la Cuesta, con 
un celemín, diciendo que no tenían qué comer 
•en	 casa hoy. . . Tanto me rogó que se io 
eché,.. Esta noche se puede moler el del tío 
Ángel. 

—i Y a ti quién te mete a hacer favores a 
'Teiva sin permiso mío? 

—Como otras veces lo luce y no me dijo 
nada, yo pensé... 

—¡ Pensaste !. . . ¡ Pensaste !. . . Pues para 
-que no pienses otra vez, toma. . . 

Y sin más aviso, le descargó un tremendo 
bofetón. Tan tremendo, que la chica cayó al 
suelo como privada de sentido. 

Al ver aquel acto de barbarie, Andrés se 
puso en pie vivamente. La sangre le subió al 
rostro y no pudo menos de exclamar: 

—¡Qué brutalidad!... ¿Por qué le pega us
' ted de ese modo tan ¡bárbaro ? 

—Porque quiero enseñarla a obedecer. 
—Ahora no había motivo. 
—¡"ía^tá t a ! . . . ¿ Y a usted quiún le mete 

en esto, don Andrés? Boy su padre y hago 
lo que quiero. 

—Vergüenza había de darle, ensañarse asi 
con una pobre chica! 

—-Pues si no le gusta, don Andrés, tómelo en 
dos veces. En mi casa mando yo. Vayase a la 
suya si no quiere verlo. 

—; Ahora mismo! —dijo; y echándole una 
mirada iracunda y despreciativa, salió furioso 
del molino. 

No otra cosa se 'había propuesto el astuto 
aldeano. Quedaron las cosas a medida de sus 
cíeseos. Andrés no fue más al molino, por las 
tardes, ni menos visitó la. casa. Con esto pa
recían desatadas aquellas relaciones que juz
gaba, no sin razón, como un obstáculo papa 
el logro de sus fines. 

Pero como es la contrariedad, en los amo
res,, cebo apetitoso y señuelo el más eficaz, 
el amor de Rosa hacia Andrés, vago 'hasta en
tonces lleno de; vacilaciones y dudas, tomó 
cuerpo de pronto y se transformó en verda
dera pasión. El del joven subió también algu
nos palmos. Y como natural consecuencia dr 
c-sto, aunque no se hablaron con la libertad 
de antes, no por eso dejaron de verse y ha
blarse con frecuencia: ora en la fuente, ora 
en los prados, ora en algún camino donde se 
tropezaban adrede. 

Andrés espiaba con afán las salidas de Rosa, 
se emboscaba detrás de los árboles, y en cuan
to la veía sola, "¡allá voy!", corría a em
parejarse con ella. Y estas entrevistas al aire 
libre, que el temor de ser observados hacía 
breves y melancólicas eran, sin embargo, para 
ambos más gratas todavía1 que las tardes se
renas del molino. Nunca se cruzaron entre 
ellos palabras tan cariñosas ni miradas tan 
suaves y tiernas como entonces. Rosa, que 
acogía siempre los requiebros del joven corte 
sano con risa y desconfianza, poco a poco se 
íué haciendo más grave y sosegada; se ponía 
encendida al verle; le miraba fijamente mien 
tras él tenía los ojos en otra parte y, cuando 
llegaba el momento de separarse, en la in
llexión temblorosa y enternecida de la voz adi
vinaba la emoción que embargaba su alma. 

a

¡p: j —  j , CARAMELOS. BOMBONES. DULCES. ETC 
lobrldulce CONSTITUCIÓN 
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LÁPIZ LABIAL PERMANENTE


S A L U T A R I S

En .cinco magistrales supertonos luminosos y 
radiantes. Uno para cada color de rostro, $ 1.20 

Pida y exija la insuperable CREMA DE BELLEZA 

ÁGUILA ROJA

(día y noche) 

Pote de loza.. . . $ 0.70 
Pote de bakelita 1.00 

En venta en todas partes y en las 

"PERFUMERÍAS OASIS" 

Av. San Martín 2625 Rivadavia 7083 
Bo&do 919 Cabildo T 

Rivadavia 8825 

La mu|er rusa

(Viene de la pág. 13) 

la historia, lamentable de una mujer, Antoni
na, arrastrada por la revolución. Su vida se 
va a la deriva: se casa con un marinero bru
tal, que la abandona, y va así de una expe
liencia marital a otra, cada cual más (lesas 
trosa. 

Desde 1ÍJ34 —dice la autora— una reacción 
se ha producido. Las mujeres trataron de re
construir el hogar y rehabilitar el amor (que 
un tiempo f'uú considerado como prejuicio bur
gués). La estadística de los abortos legales 
está en disminución; la familia toma formas 
más estables y los jefes del "Komsomol" alien-
tan a los jóvenes para la formación de uniones 
duraderas y no aventuras sin consecuencias. 

En 1935 se introducen modificaciones en el 
código familiar: el divorcio se hace más difí
cil, se aumenta la responsabilidad de los pa
dres hacia los hijos, su abandono o el no cum
plimiento del pago de la pensión alimenticia 
se castigan con prisión, se establece la patria 
potestad. 

En 1937. después de una amplia discusión 
pública, en la que participan miles de mujeres, 
se establece el nuevo código matrimonial, que 
restringe el divorcio, suprime el aborto legal 
y estrecha los lazos familiares. 

Según la señora Iswolsky, este cambio en- la. 
política y la legislación, referentes a la fami
lia, se debe a la actividad de la mujer soviéti
ca. La masa femenina ha sido sometida a la 
más dura y agotadora de las pruebas y ha po
dido triunfar gracias a una resistencia física. 
y espiritual admirables. 

Las mujeres del mundo entero de-ben seguir, 
con interés y simpatía, este formidable expe
rimento social, que ha lanzado la más noble 
sustancia, la humana, en el crisol de una expe
riencia sin igual, l'na lección magnífica ha 
de desprenderse de ella. 

SEÑORÍO EN EL DECIR Y EN EL HACER. 
Hácese mucho lugar en todas partes, y gana de 
antemano el respeto. En todo Influye; en eJL con
versar, en el orar, hasta en el caminar y aún en el 
mirar, en el querer. 

Es gran victoria coger los corazones; no nace de 
una necia intrepidez, ni del enfadoso entretenimien
to, sí en una decente autoridad nacido del genio 
Giiperlor y ayudada de los méritos. 

BALTASAR GRACIAN. 



El Comité Iberoamericano al Servicio 
de la Independencia Española hace circu
lar el siguiente cuestionario entre los hom
bres libres de América: 

CUESTIONARIO 

1? — ¿Cree Vd. que el estado de cosas 
reinante antes del 18 de julio de 1936 jus
tifica el alzamiento militar o entiende que 
el Gobierno surgido de las elecciones del 
16 de febrero debió ser respetado? 

2° — ¿Opina que la lucha tiene un carácter interno o cree que es una 
guerra de independencia, librada por el pueblo español contra los invasores 
y los españoles que los secundan? (En caso de responder afirmativamente 
a la segunda parte de esta pregunta, ruégase se sirva especificar, con la 
mayor claridad posible, quiénes, a su juicio, son los países invasores y 
quiénes los españoles que los secundan). 

3? — ¿Piensa usted que la primera medida que debe tomarse para poner 
fin a la contienda, es el inmediato retiro de todos los extranjeros que allí 
combaten, o entiende que hay otros medios más prácticos y eficaces? 

4? — Después de lo sucedido en anteriores conflictos —chinojaponés, 
bolivianoparaguayo, ítaloabisinio,— ¿cómo interpreta usted la actitud de 
la Liga de las Naciones, si no logra hacer respetar los derechos que a todos 
los signatarios del pacto de Ginebra les asisten? 

Envíe su respuesta a Comité Iberoamericano al Servicio de la Inde
pendencia Española, Avenida de Mayo 760, Buenos Aires. 
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LEJANAS VOCES AMIGAS

Han llegado a VIDA FEMENINA dos libros de mujeres de América, 

plenos de inquietud y coa la proa enfilando hacia el futuro: futuro máír 
noble y libre. 

"La Guerra", de Vera Zouroff, nos llega de Santiago de Chile, y 
"Veleros", de Clementina Suárez, de Honduras. Vera Zouroff, en una prosa 
sencilla y precisa puntualiza cuál debe ser la posición de la mujer frente 
a la guerra, y Clementina Suárez —en 30 poemas—, algunos muy bie» 
logrados, nos hace su profesión de fe ide luchadora socia^, inquieta y 
consciente. 

VIDA FEMENINA agradece el envío y augura a las mujeres de pensa
miento y acción, un porvenir de íntimas satisfacciones: las únicas valederafi. 

Hay que crear una nueva 
mentalidad para las gene

raciones del porvenir 

Hay que crear hombres nuevos, para que 
ellos, a su vez hagan una humanidad nueva, de 
cuya mentalidad quede excluida la idea de la 
guerra. 

Hace veinte años, y acaso menos, los hombres 
lavaban las ofensas al honor cruzándose balas, 
las que generalmente no daban en el blanco y 
el honor ultrajado quedaba conforme con un:t 
reconciliación en torno a una bien servida 
mesa; así la cuasi tragedia se convertía en saí
nete. Hoy todo eso nos parece ridículo. El 
honor también ha evolucionado. 

Cuando la humanidad se haya formado un 
nuevo concepto de sí misma, las guerras, si no 
podrán parecer ridiculas ni causar' hilaridad, 
por el horror que envuelven, se recordarán e«* 
mp .revelación de una edad de barbarísimo. 

^Seguramente que nuestros nombres habrán
caído ya. en el más completo olvido: ¿ qué Ivi
portá? Los individuos somos simples vehículos 
de las id«as; éstas son las que deben.perdurar 
a través del tjempo,y las generaciones venide
ras, creadas por esa-humanidad .nueva, se trans
mitirán la página luminosa que las mujeres áp 

una época suscribieron en el alma del mundo, 
acallando para siempre el estampido de< la 
guerra. 

MI


ESA V.A 
N O ES 

 SOMBRA 
Todo lo tuve


y todo lo he perdido.


Una hoz y un martillo


decapitaron mi ensueño.


¡Acabo de arrancarme tres siglos de los ojos!


¿De qué larga y oscura prisión


he podido escaparme


que no puedo precisar


ni la edad que tengo?


¡Me. he fugado de adentro!


¡Me he.fugado de afuera!


Aunque extiendan los brazos


no podrán alcanzarme,


i La sombra que se queda,


esa ya no es mi sombra!


V E R A  Z O U R O F F  C L E M E N T I N A  S U A R E K
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REVISTAS 

Nuestra Idea, Santa Fe.

Solidaridad Social, Rosario.

La Literatura Argentina, capi


tal. 
Mujeres, capital. 
Aquí Está, capital. 
Clarín, capital. 
Senda Nueva, Méjico. 
La Voz del Campo, Méjico. 
C.R.O.M., Méjico. 
El Maestro Rural, Méjico. 
Jornada, Méjico. 
Revista de Educación, Méjico. 
Periquillo, Méjico. 
Revista "Fénix", Méjico. 
Mediodía, Habana00


Acción Femenina, Chile.

Antiaérea, J^ajitiago de Cuba.

Mejoras,, Colombia., ^..•..¡i


Letras y Encajes, Colombia.

Magisterio, Colombia.

"Conferencias" (Grupo Amé

rica), Ecuador.

La Nueva Economía, Perú.


Historia Naval Argentina, ca
pital. 

Correo. Unión Panamericana, 
Washington. 

Lecturas para Maestros, Whás
ington. N. A. 

L'Aide, París. 
La Doble Cruz. De la Liga Con. 

tra la Tuberculosis, capital. 
Yunque, Campana. 
Senda, Córdoba. 

PERIÓDICOS 

Pluma Libre, Colombia. 
Veritas, Colombia. 
"Técnicas", Méjico. 
Studi Sociali, Montevideo. 
El Sol, Montevideo. 
Ahora, Montevideo. 
Mensajero de la Paz, Mendoza. 
El Socialista, Mendoza. 
Justicia, Córdoba. 
Acción Socialista, Santa Fe. 
La Lucha, Tucumán. 
La Voz Obrera, Hernando Cór

doba. 
Magisterio (Órgano de la Fe

deración Nacional de M.irs
tros de Nicaragua). 

Alerta!, Capital.

El Sur, Dolores.

Germinal, Pampa.

El Ariete, Quilines.

Simiente, Tres Arroyos.

Nueva Vida, Avellaneda.

El Empleado de Comercio, ca


pital. 
El Obrero Municipal, capital. 
Mundo Bancario, capital. 
Prensa Hispánica, capital. 
Noticioso, capital. 
Amnistía, capital. 
La Voz del Taxímetro, capital. 

LIBROS 

La guerra, por Vera Zouroff, 
Santiago de Chile. 

El dolor argentino, por Al
fredo L. Palacios, Capital. 

Veleros, por Clementina Suá
rez, Honduras. 

Ala azul, por Delia D'Arcan
gelo, Capital. 

Por la Paz y la Independencia 
de España (lidio, del Comi
té Ibero-Americano). 
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A R T E 

MÁGICA 

Un día compareció, ante el edil, un hombre acusado de magia. 
Este era un propietario que se daba maña en sacar, de una heredad 

reducida, cosechas más abundantes y mejores que los ricos de sus extensas 
posesiones. ¿Cómo —decían éstos— el miserable Cayo Furio Cresino, esclavo 
ahora cuatro días, obtiene de su puñado de tierra más frutos y de mejor 
calidad que nosotros de nuestras grandes heredades? Esta no puede ser 
sino obra del demonio. Y le acusaron, de arte mágica. 

El edil, sentado en su alta silla, está esperando al reo: el pueblo inun
da el Foro. Cayo Furio Cresino se presenta rodeado de sus gañanes, segui
do de sus bueyes, arrastrando en pos de sí las herramientas y los utensi
lios de su labranza. Xia gente, bien vestida, es robusta gracias a los buenos 
y abundantes alimentos: los brazos de esos gallardos campesinos, gruesos, 
nervudos, son los de Hércules. El timón del arado, un árbol entero, no los 
aflige, ni al buey que lo tira, ni al mozo, que oprime la reja contra el suelo. 
La cerviz de esos animales puede sustentar un monte y arrastrar una ciudad: 
así es que los surcos que ellos abren son profundos. Cada azada pesa una 
arroba, las hoces parecen cimitarras. 

—1¡ Romanos! —dijo Cajro Furio Cresino— He aquí mi magia: estos 
jornaleros, estos animales, estas herramientas son las malas artes de que 
me valgo para obligarle a mi pegujal a producir más que sus grandes ha
ciendas a mis malquerientes. En cuanto a mis días sin descanso, mis noches 
sin sueño, mis fatigas y sudores, no me es dable poneros a la vista. 

Rompen los circunstantes en aplausos; el reo es absuelto por unani
midad y los acusadores, corridos, se escurren por allí, huyendo la rechifla 
del pueblo. 
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P R O F E S I O N A L E S

Prof. Dr. ENRIQUE MOUCHET 

Enfermedad** Interna* y n*rvlo*«* 

OonaulU*: liarte», Jueyes y S&badoa, 4e 11 m, H ha. 

PIE'DRAS 361 (Primer piso) — U. T. 34-0495 

Dr. JOSÉ H. PORTO 

Contador Publico Nacional 

Ecuador 1250 

Dr. JOSÉ E. PFLEGER 
Abogado 

Perito mercantil. Asuntos civiles, eomerolaleí 
y criminales 

Tucumán 1335 (2? pito) U. T. 38 Mayo 6731 

Dr. JUAN E. CORBEL'LA 
Médico 

Clínica General Internas Señoras Niñas

Consultas: de 15 a 17 horas


OLAZABAL 5265 — U. T. 51 (Urquiza) 1596


F A R M A C I A

"JUAN B JUSTO"


— DE — 

Gregorio A. Ferro 

BAUNES 1099 U.T. 51 2142 

PARA TANQUES DE HORMIGÓN


CABELLO


E S T E B A N B 0 N 0 R I N 0 3 4 4 0 

U. T. (61) Corrales 0117 

ANDRE8 JUSTO 
CARLOS J. FRANZETTI 

lni*nl*ro* CIvlU* 

P E R Ú 34 U. T. M - SIM 

Dr. ALBERTO IRIBARNE 

Abogad* 

TALCAHUANO 4*1 U. T. ti, Libertad 

Dr. JULIO A. CRUCIANI 
E x  . Jefe <Je Clínica de la Facultad


Ex - Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad

Docente libre de Patología Médica

Médico ded Hospital Ramos Mejla


Consultas: de 15 a 17, menos Martes y Jueves 

SAN JUAN 3510 U. T. 45, Loria 2904 

¡PARA LUCIR 
CUTIS IMPECABLE! 

De noche al acostarse 
apliqúese CREMA LE
CHUGA Grasosa que lim
pia, nutre y embellece el 
cutis mientras Vd. duer
me. Durante el día use 
CREMA LECHUGA Seca 
(invisible) que, adema; 
de proteger el cutis, lo 

desde $ 0.90 mantiene fresco, sedoso, 
El pote grande, atrayente y encantadora

es más económico mente juvenil. 

I d e a l i c e 
la Expresión de su Boca 
tocando sus labios con ei 
LÁPIZ LABIAL LECHUGA. 
n los deja brillantes, suaves 
fréseos, tentadores, más jó
venes, con naturalidad. 
No mancha ni se agrieta. 
Una sola aplicación dura to-
do el dfa. 
Dura más y es más econó
mico. En tres selectos tonos 

CREMA LECHUGA

H e r m o s e a y P r o t e g e e l C u t i s 



CORREO ARGENTINO 

Tarifa Reducida 
CONCESIÓN 245  0 
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i La Sociedad "Luzi 
i '4 
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II SIEMPRE FIEL A SUS ANHELOS DE CULTURA POPULAR, 
OFRECE A SUS LECTORES: rí 

LA INSTRUCCIÓN MORAL EN LA ESCUELA

Por JEAN JAURES 

LA INQUISICIÓN EN LA ESCUELA

Por ÁNGEL M. GIMÉNEZ 

LA ENSEÑANZA LAICA

Por FERDINAND BUISSON 

Tres folletos que debe leer, maestra amiga 

i 

EL JOVEN COLECCIONISTA DE HISTORIA NATURAL I 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA | 

El ejemplar $ 2.- ^jágl I g t e 

Libro de ciencia y de moral, escrito amena y sencillamente, debe * |5 

ser su compañero, joven estudiante. «n 
o 
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