
Año V - BUENOS AIRES, ABRIL 15 DE 1 9 i 8 - Núm. 5 7 

NUMERO SUELTO $ 0.20 

C O L A BO RAN 

E N 

ESTE NUMERO 

Alicia Moreau de Justo 

Luis de Madariaga 

Líber Troitiño 

Matilde Gómez 

Protasio Martínez Alearen 

Emma Baiwndegai 

Ricardo Héctor Lando 

Víctor I. Monoli 

Carlota de Cortan 
Carbajal 

Hena E. Yahzon 

SECCIONES 
FIJAS 

Al correr de los día» 

Nuestro hogar 

Cuento del 15 

Poesías 

Notas varia* 



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. 

"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 HÜBERT V1NCK 

Y 
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Y sabrá que toda mujer debe despejar su mente, huyendo 
de las mentiras de una institución enemiga del 

pensamiento libre 
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Año V Buenos Aires, Abril 15 de 1938 N.° 57 

Sembrasteis semilla 
de sangre 

de la sangre que es más peligroso derramar: sangre 
juvenil. 

Fue un acto bárbaro; al pie de la estatua del libertador, 
caracolearon los caballos lanzados sobre los muchachos que 
cantaban el Himno Nacional, en acción de desagravio a nues
tra soberanía afrentada. 

El grito sagrado de: libertad, libertad, libertad, fue es
trangulado en las gargantas argentinas por la Policía de la Ca
pital que se sintió llamada a proteger al nazismo brutal y fan
toche. 

En la tierra procer de Belgrano, San Martín, Alberdi, Sar
miento y Mitre, componentes extraviados de una colonia ex
tranjera, pueden insultar impunemente la soberanía nacional 
y lo hacen con el beneplácito del gobierno argentino. 

Los caballos arremetieron contra los muchachos, y algunos 
seres con figura humana, sable en mano, también se lanzaron 
contra ellos. Rostros imberbes cubiertos de sangre y al pie de 
la estatua del argentino que sólo consintió que se derramara 
sangre hermana en el Altar de la libertad, cayeron gotas de 
sangre joven, sangre de argentinos, amantes de su tradición de
mocrática y libérrima. 

Si alguna vez pudiera caer bajo la vista de los polizontes 
argentinos un libro de Schiller, alemán de los buenos, uno en
tre los muchísimos grandes de la hoy bestializada Alemania, 
podría leer una útil advertencia: 

Sembrasteis semilla de sangre y os admiráis de que MU 
sangre su truto. 

Quizá les sirviera de algo 
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—Así aprenderán a no tener ideas 

He aquí esos buenos alemanes e italianos ins
talados en el país. Han encontrado trabajo, al
gunos fortuna, han formado una familia unién
dose a otro ser humano de la misma o distinta 
nacionalidad. Durante años su preocupación 
dominante ha sido acomodarse al nuevo país, 
conocer su lengua, adaptarse a sus costumbres, 
estudiar sus recursos. ¿Los ha guiado algún 
motivo superior, alguna alta simpatía hu
mana que los inclinara a dedicarse al en
grandecimiento de este nuevo pueblo tan nece
sitado de hombres? De ninguna manera. Han 
obedecido a una ley biológica fundamental: la 
adaptación al medio. Para triunfar en esta lu
cha cuyo campo es el ambiento social, comer
cial, industrial, etc., necesitan esa adaptación. 

A sus hijos se les impone un esfuerzo de
adaptación mucho menor, pues no necesitan de
sechar lo adquirido, rehacer costumbres —des
de las alimenticias hasta las de la indumenta
ria—. De ahí que al cabo de pocas generaciones 
los seres trasplantados apenas deben recordar 
su fuente originaria. El nuevo medio los ha asi
milado. 

Nazismo 
Y 
Fascismo 
en ia 
ilrijentiiia 

POR 

Alicia Moreau de Justo 

Que la Argentina es un inmenso crisol don-
de en un continuo fundirse se mezclan las ra
zas, es algo que se ha dicho infinitas veces. Pe
ro nos equivocaríamos si pensáramos en un pro
ceso tranquilo y sólo presidido por leyes bio
lógicas, donde fueron factores principales las 
mutuas atracciones y repulsiones individuales 
que suelen intervenir en ese proceso de unir y 
multiplicar. 

Los hombres y mujeres son entes físicos, es 
evidente.Tienen cada uno aptitudes, tendencias, 
sentimientos e ideas, así como funciones fisio
lógicas que determinan en cada caso el aspecto 
personal subjetivo diríamos del proceso. Pero 
son también seres políticos y económicos —a 
veces sin percatarse de ello— y lo que ellos 
hacen no está determinado por causas indivi
duales —como así lo creen— sino por agentes 
que están fuera de ellos. 

¿Muñeron entonces cuyos resortes son mane
jados por otros? Es así, y lo extraordinario es 
que los muñecos toman muy en serio su pape! 
y creen que es ]o único que pueden hacer en 
el mundo. 



A B R I L . D E 1 9 8 8 Pái?. 5

uadie hable en este proceso de patrio
tismo, ni de otra preocupación idealista. Es un 
mero fenómeno biológico. 

el punto de vista argentino no podría
ir más. Si esta tierra es generosa, si los 

que en "ella viven encuentran lo necesario para 
prosperar, ella será amada y, si es necesario, de
fendida, en la natural y fundamental reacción 
de todo ser viviente adherido al suelo en que 
ha nacido, que conoce y donde es feliz. 

Pero, decíamos, el hombre es —quizá para 
su desgracia— un ente político y religioso. 
Nuestros alemanes e italianos han dejado en su 
patria de origen algunos resortes; desde ahí se 
los aprietan y he aquí que, con asombro nuestro, 
dicen también su "eia, eia, alalá" o su "heil, 
Hitlerl", levantan el brazo de uno u otro mo
do y sienten bruscamente la necesidad de cu
brir su cuerpo con una camisa de color deter
minado. 

Examinado así el hecho, superficialmente, tai 
podría ser la explicación: una adaptación incom
pleta; una supervivencia de caracteres inútiles, 
como ciertos cuernos o ciertas plumas en el mun
do animal. Pero, analizado desde otro ángulo, en
contramos que esas manifestaciones parten ge
neralmente de la clase acomodada. Es el direc
torio de la empresa, el dueño de la casa o del 
jtaller, es el hombre que manda o posee el di
nero quien generalmente comienza. ¿Qué hacen 
los empleados, los obreros, los que necesitan tra
bajar? Se adaptan también. Podría argüirse 
que, hombres libres y en un país libre, otras so
luciones más dignas se ofrecen a ellos. Pero, en 
verdad, ni el hombre ni el país son libres. 

No es libre el hombre porque lleva una tre
menda carga ancestral: un fardo de ideas no 
examinadas ni analizadas, de sentimientos no 
controlados, todo lo que le han inculcado des
dp la primer infancia con los rezos y los cantos 
patrióticos, todos los dogmas sociales, políticos 
y religiosos que la familia, la escuela, el am
biente han enraizado en su alma con más o 
menos intención y conciencia. 

No es libre el país porque tales dogmas tie
nen aquí su expresión correspondiente, porque 
hay aquí jefes que quieren también el respeto 
incondicional de la autoridad; porque hay aquí 
iglesia que no vive sino en el desprecio de la 
razón y se declara la más fiel guardiana de los 
dogmas; porque hay aquí hombres que poseen 
la riqueza y sólo pueden mantener su privilegio 
por la mansedumbre e ignorancia de los que, 
produciéndola, no la poseen. 

Hay una solidaridad de clase que se sobre
pone aún al patriotismo tan mentado. 

Que un simple obrero extranjero luuhe aquí 
con sus compañeros para el mejoramiento de 
su miserable salario y le será aplicóla la ley 
que inexorablemente lo devolverá al país que 
lo espera con la cárcel abierta ¡ ni sus hijos ar
gentinos, viviente prueba de su arraigo, pi>drán 
salvarlo. La nación parece expulsar un cuerpo 
extraño y pel.groso. 

Pero que un personaje fascista o nazi se pasee 
con arrogancia por el país, que cu un banquete 
hable con despreció "de nuestro pueblo, -que s_e 
lo reciba con una indumentaria, con gestos, con 
una aparatosidad totalmente extraños a nues
tro modo de ser y representante de una ideo
logía completamente opuesta a nuestra tradi
ción vital y no habrá para todo ello sino com
placencia ilimitada. " ;* 

Qué significa todo esto sino que aquí, com6 
en. el resto del mundo las líneas están tendida». 
Por un lado los hombres libres y democráticos, 
por el otro los fascistas, nazis, falangistas, su
misos siervos del látigo. 

Hasta dónde puede ir esa complicidad acaba 
de demostrarlo el gobierno al reprimir brutal-
mente una manifestación estudiantil, mientras 
permitía y protegía el despliegue de las fuer
zas nazis que obraban como subditos alemanes, 
en un acto de política alemana. ¿ 

No confiemos en nuestro gobierno para dete
ner la penetración nazi o fascista. Se cerrarán 
tal vez algunas escuelas, se dará —guardando 
todas las formas— alguno que otro tirón de 
orejas, pero la penetración no se detendrá por 
obra del gobierno. 

Es necesaria la acción del pueblo que afirme 
su repudio a la intromisión extranjera, no por
que es extranjera, sino porque lleva la menta
lidad de un pueblo de esclavos. Nuestro país 
ha recibido tanto del extranjero: obra cientí
fica, artística, técnica ¡ trabajo, capital, hom
bres, que ya no podría, sin perecer, cerrar, sus 
puertas y vivir con sus propias fuerzas. Pero 
tiene que recibir y asimilar, esto es confundir 
con su propia sustancia, dándole su propio se
llo. Esta es la condición primera para su vida 
y su desarrollo, y es el pueblo, son los hombrea 
y mujeres de conciencia libre los que deben 
ejercer directamente la vigilancia y la regula
ción de e^te proceso. La libertad no e3 un don 
sino una conquista permanente. 
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(Enviadas desde el frente de 'Ma-ESTAMPAS DE ESPAÑA drid para VIDA FEMENINA) 

Los Ch ICOS de Ia


Alegría de una niña que ya ha olvidado las horas 
trágicas que pasó. 

Para el niño sea todo, y para él te 
pido en la vejez lo que te pedía en la 
mocedad. 

Yo sé que Tú me has oído; yo sé 
que Tú me lo has dado; pero mis ojos 
viejos no lo encuentran; mi boca en
torpecida no sabe repetirlo... ¡Habla, 
habla Tú, Padre mío! ¡Uilo a todos los 
hombres! 
(Plegaria por el niño, de "El Erial"). 

El niño (le hoy, hombre del mañana. Trom
petazos de Ararte Tiranía de la bélica actua
lidad, imposición de plomo y metralla en el 
acre sabor y olor de galeradas periodísticas. 
Literatura de fusilería para Prensa de •¡•INMTÍI. 

Kn este caso Jónico y natural en los mo
mentos graves por los i|iic aira viesa, Iíspaña. 
hav Cácelas (|iic descubrir y aspeclos (¡ne dar 

a conocer. ¿Crónica? ¿Reportaje?... Esto úl
timo, reportaje arrancado de la realidad en 
varias estampas. 

La infancia de Madrid, del Madrid cien ve
ees heroico, lo reclama. Pongamos nuestra plu
ma, unos momentos, en honor de los niños 
madrileños, niños que han conocido los horro
res de la guerra, niños que en sus pechos in
fantiles llevan el recuerdo trágico de sus pa
dres, arrebatados del hogar por la bestialidad 
fascista. 

Otros compañeros de profesión arrebañan 
la relamida, y cada vez más sucia, cacerola de 
tos gastados temas de la crónica del frente, 
muchas de ellas, escritas tranquilamente a la 
retaguardia, donde las ñoñeces más pueriles. 
caen en el abismo de lo soso, monótono y ca
rente de importancia. El niño madrileño bien 
merece un homenaje cariñoso de todos. 

<r * * 

Instituto de Segunda Enseñanza "Lope de 
Vega" Hora de descanso de clase a clase. Es
tudiantes del segundo año; once y doce pri
maveras. 

Dos "chaveas", texto en mano, pasean, re
pasando la asignatura, antes de entrar en el 
aula. Son nuevos retoños de aquel árbol her
moso que plantó Antonio María Sbert, hace 
casi quince años, llamado Federación Univer
sitaria Escolar —rojos chalecos— ¿quién no 
los recuerda? Se les indigesta el texto de latín 
que estudian. 

—¡Es tan pesao!.. . —nos confiesa, con una 
mueca de amargura— ¡ Hay frasecitas que se 
las traen! Por ejemplo: "Pueri ludunt", que 
traducidas al castellano significa "los niños 
juegan". . . JHonito, ¿eh? Mira que como hi
ciéramos lo que aconseja el l ibrito. . . —le dice 
a su compañero, acompañando sus palabras de 
un picaresco gesto. 

¡Tantas veces lo haréis'.: —les insinua
mos, |>¡ir¡i ver lo que dicen; 

—-¡ Pa chasco! ¡ No faltaba más! Nosotros 
jugamos a lodo. A pídola, a ,1a pelota, a los 
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VIDA 

Calie y la Guerra

soldaos... y en clase... bueno, es que somos 
unos carotas. Hacemos pajaritas y aeroplanos 
de papel. | Me cachen la mar! . . . Como fueran 
de , verdad, la que íbamos armar. .. Fascistas 
ni uno. 

•ü -K -ir 

Son las once de la mañana. Una calle típica 
del Madrid castizo y chulón, (abuseado, desea
do, que lo esperen sentados, e inexpugnable) 
Lavapiós Muchos chiquillos de ocho a diez 
años corretean. El uno, tapón humano que no 
levanta apenas setenta y cinco eentínveros del 
suelo, empuja un adoquín arrastrándole por la 
acera y produce en las mujeres unos ligeros 
sustos. 

Como alguien, al pasar por su lado, le re
prenda la para él divertida jugarreta, riendo 
y mirando a la vez a sus compañeros de diablu
ras, en desplante de "petit" majo, habla: 

—¡Atiza!... Pues no creen que este ruido 
son los aparatos. ¡ Y que no tienen miedo las 
mujeres, que se diga, ni ná! Si ya lo digo yo, 
toas tienen que estar evacúas en Valencia. ¡Sí, 
•señor!... .Aquí nada más que nosotros: los 
hombres.. . 

Otro de los muchachitos lee un periódico in
fantil. Literatura cómica-episódica. Colorines 
saltones y aventuras de fantasía. ¡Ligereza de 
episodios líi-otescos con los que la infancia se 
recrea dulcemente y a los cuales consagra sus 
mejores atenciones! Está enfrascado en la lec
tura, cuando de este amable sopor de ensimis
mamiento le saca una voz de mujer —su madre 
— regañona y molesta. 

—Pero.. . ¿aun csiá ahí, so condenao? ¿Así 
me vas a la cola de la tienda que te he man
da».' ¡Como no me traigas los diez de sal ,y 
los veinte de aceite que te dan hoy, te voy a 
dar un pali/ón que te vas acordar toda la vida! 

El juago después de la tarea escolar 
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—listo sí que no lo tolero. ¿Que me 
quiten el adorno más preciado? ¡Qué espe
ranza! ¡No y no! ¡Yo no me quedo sin el 

sombrerito con plumas!

¡Tan luego ahora que to

das lo llevan!


Aunque la v o z 
protestona era de timbre masculino, pensé: 
una mujer emberrenchinada, pues sé que q 
veces la naturaleza tiene caprichos desconcer
tantes y sólo pude agregar:; Vaya vozarrón m a  l empleado! 

Pronto salí de mi equivocación. Quien renegaba así, era nada menos que Musso
lini, el grande y tremebundo Mussolini. ¿Qué había ocurrido? Poca cosa. 

Un emisario del que fuera hasta ayer nomás nuestro lord mayor, al mismo tiempo 
que le anunciaba el arribo del inefable don Marianito con familia (pues el hombre, a 
fuer de creyente, tiene el culto de la Patria y del Hogar. a las fericas playas italianas, le 
mostraba, para evidenciarle su adhesión y simpatía, un texto de la geografía nazi, que se 
enseña en doscientas escuelas de la R. Argentina. En ella está el mapa de la grande Ale-
mania, y en esa grande Alemania de los ensueños hitleristas, está nada menos que el Tirol, 
teñido de alemán! 

¿Se explican ahora lo del sombrerito? 

Hay narices mal conformadas. ¿Por qué? Yo no lo puedo decir, pues no soy 
especialista en Nariz, Garganta y Oídos, pero que las hay, ¡sí!, y en cantidad. 

Funcionarios conozco que sentían el mal olor, hasta donde no hedía. Se descol
gaban con largos discursos moralizadores por una brizna de paja. 

Veían y olían la enseñanza inficionada de comunistas y, por él 
frunce con que adornaban su apéndice nasal, se podía decir, sin temor 

a equivocarse: "a este señor le huele mal el comunismo." 
Y, ¡pobre señor! Resulta que a la puerta misma de su despacho tenía una cloaca: 

venta de empleos, ¡y no la olfateaba! ¡Qué nariz traicionera! Al fin, ella: ¡¡la nariz!! 
¡Eterno femenino! 

Eso sí que se llama amasar para que otros coman las tortas. 
Tanto afán por levantar mástiles, mastilillos y mastiletes, para que los extranjeros 

icen sus banderas! 
¡Cuidado, señores patriotas! ¡Forjar una nacionalidad soberana, 

es más difícil que crear timbas y abrir lenocinios! ¡No les quepa duda! 
Alberdi, Sarmiento y Justo, (Juan B. Justo, ¡no confundir!), 

sabían algo acerca del problema ese de asimilar poblaciones hetero
géneas a nuestro suelo. De cuando en cuando es bueno recordar que ya hay algo hecho 
sobre muchas cosas en nuestro país. Siempre resulta tarea onerosa empeñarse en inventar 
el cuhillo de piedra 

TECHOS DE F. ORTLIEB e 
C H A L E T S 

Olleros 3938 U. T. 54-1393 ZINGUERIA 
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La pequeña chiquilla recibe a pie jun
titos el aluvión de frases comprensivas: 

rcr Y, .<,/' no traes el libro, ni el mosaico, ni 
Lis acuarelas, ¿a qué vie
nes a la escuela? ¡No vuel
vas a es/e frailo, si no vas 
a traer los útiles que se te 

¡iiden. 
¡Colega! ¿Por qué esa energía emplea

d.i en abrumar a una pobrecita con el peso 
de su impotencia, no la empleas en luchar por la dignificación de tu trabajo? 

Pero ¡Qué sabes tú de dignificad n> ni de nada que no sea cobrar tu sueldo, 
adular a los superiores y descargar tu mal humor sobre los desvalidos! 

¿Pedirte que te enteres de la ley 1420? ¡Bah!, sería lo mismo que pedirle a la dig
nísima matrona argentina que obsequió a monseñor Pacelli con un telefono de oro y pie
dras preciosas, que no regateara por cincuenti centavos, con los pobres serranillos que, en 
Córdoba, le venden mantas cestitos y, algunas veces, quesitos y pollos. 

Tienes razón, pero no seas demasiado duro, joven desconocido que con tanta acri
tud comentabas la actuación de la esposa de Verin, del hombre que prestó su cabeza al des
aprensivo Dumond. 

Está bien puntualizada en El hombre que volvió por su cabeza, 
la aección perniciosa de la frivolidad femenina; paso a paso, vemos 
cómo el carácter íntegro del hombre va cediendo a las exigencias de la 
belleza insatisfecha. 

Pero no seas injusto, muchacho desconocido, que con tanta rabia gritaste, casi, a la 
arrepentida mujer: "¡Demasiado tarde te das cuenta!" 

¡No seas injusto! Nunca es demasiado tarde para que se haga la luz en los cere
bros; nunca es tarde para comenzar a marchar por la senda de la verdad. 

¿Qué podríamos gritarles a los hombres que aun no ven, —a ellos que siempre han 
tenido la posibilidad de ver,— las mujeres que vemos, y, por desgracia, aun los vemos mar-
char como borregos o como pichichos, lanvendo las manos del amo que los apalea? 

La tarea sagrada de ver, es lenta, aunque segura e indestructible. 

El nuevo aniversario de la República española, encuentra a los demócratas de Espa
ña, con las armas en la mano, defendiendo como leones, la libertad de su patria. 

El mundo asiste estremecido a esa gestr grandiosa, a esa lucha entre un pueblo mal 
armado, y dos naciones rapaces, ávidas de las riquezas del suelo hispano. 

El mundo no olvidará nunca, que los míseros encargados de abrir las puertas del 
hogar patrio a los invasores, fueron los hombres del lema: Dios, Patria y Hogar. 

Una opinión de la

Dva. Moveau de Jusio:


La escuda que elabora el porvenir <s la escuela libre, sin <lo<jmas. dirigida, 
por el couocunii uto (.nieto de la naturaleza ¡rumana i/ del desarrollo de Id 
vida; la i/ue tune sus educadores en, todas partís: en la familia, en la ciudad, 
el* el país, en el libro, en el musco; la <¡uc. es una acción sociid a la cual todoé 
del,11; contribuir, viviendo la gran leí/ de solidaridad que es la ra:ón de ser 
di la humanidad. 
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La Vaca Empantanada

La vaca estaba hundida en el barro del ca

ñadón, hasta Ja mitad de las costillas. 
Era una vieja vaca overa, criolla y "guani

puda" Los hombres le sacaron todo el pro
vecho que pudieron y luego, cuando la vie
ron así, flaca y destruida, maltratándola a 
golpes, la empujaron hacia aquel lug'ar de 
tortura, en donde no había pasto y en don-
de la devoraban los mosquitos. Las vacas sue
len ser como los pueblos, como las sociedades: 
tienen una tolerancia infinita y estúpida para 
con los que las explotan con arrogante ener
gía. Así, aquella vaca i overa, tuvo 'muchos 
hijos, a los cuales se comieron los hombres; 
dio mucha leche, que también^ consumieron és
tos; y, por último, como estaba muy flaca para 
ser comida ella misma, la llevaron, a pecha
das y argóllanos, hasta aquel rincón del cam
po, donde no quedaba hierba ninguna y en 
<londe sólo había pantanos y mosquitos. 

La vaca, ignorante y bruta, como la masa 
social, no se rebeló cuando le quitaron los hi
jos, ni cuando la leche, ni siquiera cuando la 
llevaron a rebencazos hasta aquel infierno de 
sabandijas y de barro. 

Sin embargo, tenía el corazón lleno de amar
guras y de rencores. . . 

\h\ día quiso beber en el cañadón porque 
hacía un calor espantoso y la pobre, derren
gada y sin fuerzas, se empantanó en la orilla, 
dr manera lamentable. 

Así pasó varios días, atormentada por el 
hambre y por las sabandijas bravas que le chu
paban la sangre. Sus explotadores, que la vie
ron una tarde, a la distancia, se limitaron a 
decir, señalándola con un gesto.

—¡Mira la vaca vieja! Cuando se muera le 
sacaremos el cuero. 

Y, ,sin agregar palabra, siquieron al tranco 
de sus caballos. 

A la mañana siguiente, un loco, uno de esos 
"poetas de la vida" que, sin botines y sin som
brero, pasaba por allí con un palo al hombro y 
un atadito al extremo del palo, se acercó a la 
enferma para mirarla: 

—¡ Pobre vaca! —dijo— se va a morir si no 
la ayudo. . . 

Y dejando el bartulo de lado, se puso a for
cejear por levantarla de la cola. La tarea fue 
Sarga y durísima. 

El hombre se hundía entre el lodo infecto 
y los mosquitos se aprovechaban para picarlo 
a mansalva... La vaca overa se indignó por 
primera vez en su vida. Quizás pensó que el 
loco aquel, quería arrancarle la cola, que era, 
i'n su concepto, lo único aprovechable que con 
•tervaba, pues aun le servía para espantarse 
los tábanos. 

Pero al hombre no se le ocurrió- que la vaca 
pudiera estar enojada; porque era bueno, por
que era un loco, porque era "un poeta de la 
existencia", como hemos dicho, y tras enormes 
esfuerzos consiguió levantarla. 

Conforme por el excelente resultado de su 
esfuerzo, aquel hombre exclamó con gran sa
tisfacción mientras se sacaba el sudor de la 
i;ara con el revés de la mano: 

—¡ Te salvaste, vaquita! 

Y entonces la vaca overa, que como las so 
(¡edades, había creído antes en todos los pillos, 
desconfió de aquel desinterés inexplicable y, 
llena de cólera arremetió contra el hombre cou 
sus astas agudas. . . 

Benito LYNCH. 
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El 27 de Marzo de 1938 votaron por

primera vez las mujeres uruguayas


¿COTÍIO

Las extraordinarias circunstancias del actual 
momento» político han empequeñecido algo este 
acontecimiento: el domingo 27 de marzo de 
1938 las mujeres uruguayas intervinieron direc
tamente en la vida pública por primera vez en 
este país, pesando con sus votos en la elección 
del Cuerpo Legislativo, de la Presidencia de 
la República, de autoridades municipales y de 
Juntas Electorales. 

El hecho tuvo una insospechada simplicidad: 
las mujeres participaron en los comités, en los 
preparativos electorales, en las asambleas, en 
las manifestaciones, como nuevos integrantes 
de la soberanía nacional, como nuevos ciuda
danos y . .  . nada más. 

El día de las elecciones integraron algunas 
mesas como delegados de los partidos, se agol
paron en las puertas de los locales de votación 
esperando turno, sufragaron en las mismas ur
nas, sin ninguna separación, sin ninguna dife
rencia y al anochecer esperaron junto a los 
aparatos de radio, en los comités, o frente a las 
pizarras de los diarios, las cifras denlos escru
tinios . 

La igualdad de derechos se practicó en for
ma tan absoluta, que conocidos los resultados 
electorales casi totalmente, no sabemos cuántas 
mujeres votaron. El partido tal tuvo tantos vo
tos. El partido cual, tantos. Sufragaron 350 
mil ciudadanos de ambos sexos... 

Las mujeres votaron en cifras mucho meno
res que los hombres. Pero no por falta de en
tusiasmo político, sino porque los grandes par
tidos uruguayos, partidos opositores, partidos 
democráticos, el batllista y el nacionalismo in
dependiente, se mantuvieron en la abstención. 
Y no solamente en cuanto a la participación 
en el acto electoral, sino también en todo lo 
que se refiere a la inscripción cívica, quedando 
cientos de miles de ciudadanos sin incorporarse 
a los registros electorales. 

Se calcula que las mujeres en condiciones de 
ser ciudadanas llegan al medio millón. En con
diciones de sufragar, inscriptas en los registros, 
sólo hay 170.000 sobre un total de 680.000 ins
criptos entre hombres y mujeres. 

¿Cómo votaron las mujeres en este primer 
ensayo de su capacidad electoral? 

VOtaTOTL? Para VIDA FEMENINA 

La pregunta es interesante y la respuesta di
fícil. 

Las circunstancias extraordinarias citadas al 
principio y reflejadas en nuestras alusiones a 
la abstención de los grandes partidos, el se
creto del voto, la coacción oficialista, ]a mez
cla de los sufragios de ciudadanos de ambos 
sexos en los escrutinios, son factores que impi
den un pronunciamiento categórico. 

Sin embargo, los resultados parecen contra
decir la afirmación tan generalizada, sin ma
yor examen, de que el voto femenino favorece 
a las fuerzas reaccionarias. 

En las elecciones de diputados y senadores 
y en la de autoridades municipales, el mayor 
descalabro lo sufrió precisamente el partido de 
tendencias más fascistizantes, el herrerismo, 
que utilizando el nombre prestigioso en las 
multitudes de nuestro país del "Partido Na
cional", perdió nueve de las once intendencias 
que poseía, unos diez diputados y proporcio
nalmente al aumento del electorado, má3 del 
cuarenta por ciento de los votos en relación a 
los últimos comicios anteriores. 

El Partido "Unión Cívica", apoyado por «I 
clero y por los núcleos que responden a la in
fluencia de la Iglesia católica, obtuvo un creci
miento de votos y un crecimiento de represen
tación parlamentaria que llegará a concretarse 
en el aumento de un par de bancas si se anula 
la resolución de la Corte Electoral —resolución 
arbitraria— que impide la acumulación de los 
votos de toda la República para formar cuocien
tes electorales. Mas ese crecimiento resulta in
significante si se tiene en cuenta que en caso 
de que la Iglesia hubiera logrado influir sobre 
la mitad de las mujeres en condiciones de vo
tar (85.000), el partido católico habría aumen
tado en más de VEINTE BANCAS su repre
sentación. Si ello no ocurrió, fue porque las mu
jeres se dejaron arrastrar —como los hombres 
— por las promesas y las sugestiones do la pro
paganda oficialista, porque no votaron en nú
mero suficiente, o porque quisieron plegarse & 
los grandes núcleos; pero la religión sólo pesó 
en la decisión de una ínfima minoría. 

Más aun: pl voto femenino no impidió que 
on Montevideo el Partido Socialista obtuviese 
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católica. 
Y todavía cabe agregar que esta elección ora 

la más favorable partí los partidos conservado
res y reaccionarios, |>on|iic al abstenerse los nu
cióos más populares ile los partidos tradicio
nales, la mayoría de los nuevos inscriptos  - 
hombres y mujeres— debían Favorecer a los 
partidos del gobierno,  ya qm> ] a prensa y las 
organizaciones opositoras, lejos de hacer pro
paganda a favor de la inscripción, aconsejaban 
a los ciudadanos no lomar contacto alguno con 
los mecanismos electorales del actual régimen 
político. 

Por último, la lucha por la presidencia ele la 
República —que los oficialistas agudizaron po
niendo en pugna a dos candidatos "colorados" 
bajo un mismo lema— quedó resuelta con el 
triunfo del candidato que aparecía menos vin
culado al "oficialismo actual", que se colocaba 
frente al caudillo máximo del municipio de 
Montevideo —el intendente Dagnino— y que 
insinuaba en los •"rumores" de los comités la 
posibilidad de un esfuerzo para volver al Uru
guay a la normalidad democrática. 

Todo parece indicar que las mujeres influye
ron a favor de este resultado, que podrá condu
cirnos a situaciones menos malas o peores que 
el otro candidato (se proclama abiertamente 
que el general Baldomir "no tiene compromi
sos"), pero que revela que las votantes del bello 
sexo —aun las que fueron inscriptas por los 
partidos oficialistas— han sufragado con cierto 
espíritu de independencia y quizás de amor a la. 
Democracia. 

¿Qué nos ofrecerá el porvenir? 
Somos francamente optimistas. 
Conocemos muchos casos de socialistas que 

convencieron a sus hermanas y a sus madres 
para que votaran por nuestro partido, madres y 
hermanas que eran enemigas nuestras en los 
hogares de buenos compañeros. 

Consideramos que cuando todas las mujeres 
estén inscriptas y voten, empezará a hundirse 
para .siempre el viejo caudillismo que consigue 
votos por intermedio de agentes de quinielas, 
taberneros, clandestinos, de carreras y corrup
ción a base de ofertas de empleos. 

Opinamos que las mujeres traerán mayor 
idealidad a nuestras luchas cívicas, exigiéndo
nos además un sentido práctico que nos ha de 
obligar a trabajar con mayor eficacia por el 
bienestar inmediato del pueblo auténtico. 
Montevideo, abril de 1ÍKÍH. j ^ T R 0 I T I Ñ 0 _ 

razadas 
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Eli a 
Hasta VIDA FEMENINA ha lle

gado este dialaguito, producto qui-
sa de, un alma mística. 

El sentenciario, conoce nuestra 
existencia, nos admira como miem
bros de un partido grande y fuer
te, y no dejamos de reconocer que 
halaga nuestra vanidad. —\a qus 
tenemos por el solo hecho de ser 
humanos,— al darnos carta de ciu
dadanía en su espíritu ligando 
nuestra existencia al objeto máxi
mo de su amor y respeto: La B¡
bíia. Reconozcamos también que 
nuestro anónimo colaborador cabe 
titular sus diálogos con fina ironía. 
El y ella, ¿cuánta? veces se re-
Tinen para tratar esos temas? 

—Harta ya del mundanal ruido, me refugié 
-en mi rinconcito amado; abrí el libro, que más 
•que viejo es eterno, deseando desentenderme un 
poco de los actuales sucesos- pero, i mira con lo 
•que me encuentro! 

—¡ Ah! La Biblia. El libro que mil veces 
leyó el abuelo de mi padre, j Trae algo que 
puede servirnos hoy? ¿Qué has marcado con 
rojo tan furioso? Capítulo 14, versículo 34. 
I Ajé! 

"Buena es la sal, mas si la sal pierde su sabor, 
¿con qué será- salada?" 

—Eso pensaba yo y. relacionando, me decía: 
buena es la democracia, mas si el pueblo pierde 
«u derecho al sufragio universal y secreto,, por 
el arte rapaz de la oligarquía encaramada en el 
gobierno, ¿con qué será aderezada nuestra re
pública democrática? 

—¿Sabes que me gusta tu manera de perder 
•el tiempo ? ¡ Lindo criollo 1 A ver esto : San Ma
feo, capítulo I'1, versículo 24 a 27: 

"Que los edificadores prudentes lo liaccn sobre 
roca> y los insensatos sobre arena.. " 

—Aquí, hermanito. creo comprender; pero, 
en fin; habla tú. Me guata oírte. 

—¡Claro como el agua! Los que deseamos edi
ficar una sociedad libre y digna, sabemos dónde 
o;tá la roca bá.sica: el Partido Socialista. Deje
mos que los arquitectos amigos de la arena mo
vediza levanten las mazmorras con que sueñan, 
•dando su voto a los hombres que, para distraer 
¿us ocios se retratan como fundadores de Buenos 
Aires. . . ¡por tercera vez! 

—Hoy la inspiración ha tocado tu frente. 
¡Hola! ¿Qué veo aquí? Esto no está señalado 
pero exijo que me lo apliques a los acontecimien
tos actuales: San Mateo, capítulo 7*> versículo 15. 

"Guardaos de los falsos profetas" 
—Eso se aplica y explica solo. No confiéis 

en los hombres que. tildando a los demás de 
demagogos, llenan los locales de sus reuniones y 
conferencias con sujetos pagados. Ellos son los 
eternos parásitos agazapados, que odian al pue
blo y psperan el momento de saltarle al cuello 
para estrangularlo. 

—Aquí estoy en el Apocalipsis. Capítulo 1', 
versículo 15. Esto lo leo y me lo saboreo y te 
lo aplico yo. 

"Su voz como ruido de muchas aguas" 
—Amigo, ahora estoy más entusiasmada que 

tú. . . /N'K. voz como ruido de muchas anuas. 
Así era la voz de la muchedumbre que colmó, 

el Luna Park. AKÍ ruido de muchas aguas, el 
ruido de los pies de los hombres y las mujeres 
que marcando el paso de la esperanza, se lle
garon al Luna Park para oír la palabra de 
los hombres libres de la República argentina: 
los representantes del Partido Socialista. Y la 
voz de e.stos hombres- también como ruido df 
muchas aguas, aguas fertilizantes que harán 
brotar un mundo más justo y bello. 

UN SENTENCIARIO 
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¡ No tienes otra cosa que hacer que eso, y aun 
no lo haces! ¡Te voy a hacer cisco los tebeos! 
¡ Perro, más que perro!. .. ¡Ya te diré yo a ti! 

El chaval, aturdido, ha plegado prontamen
te el periódico y, perseguido por su madre, ha 
partido, rápido, hacia ese sitio de fila india — 
pan de la cola del padre nuestro del Abasteci
miento—. Le «justa mucho leer. . . pero antes 
os la obligación que la devoción. 

i r •¥ >'. 

Espléndida mañana de sol. Jardines madri
leños. Plaza de Santa Ana, ahora d e . . . (dis-
culpa, lector; como tanto cambian los nombres 
de las calles, avenidas, paseos, e tc . . . . pon tú 
lo que quieras. No tengo a mano el nuevo ca
llejero que, en su día, se publicará, y temo, con 
razón, equivocarme). 

La estatua de Calderón de la Barca, parece 
presidir, desde su pedestal, el bullicio alegre 
del artificial parque. Surtidor... bancos de 
piedra, acacias... Madres haciendo labores al 
compás de los estallidos de los cañones fascis
tas, ancianos leyendo los diarios; muchachos 
jugando al guá, niñas saltando a la comba, 
otras jugando al clásico corro. Mari-Tere, la 
pequeña artista cinematográfica, pasa algunas 
mañanas en esta plaza. Juega con las demás 
niñas. A ella le gustaría estar siempre jugan
do, pero aunque sólo tiene cinco años de edad, 
las obligaciones se lo privan. El sindicato cine
matográfico y de espectáculos de la Confede
ración Nacional del Trabajo, al cual pertenece, 
debe estar orgulloso de su pequeña estrellita. 
Su nombre figura en todos los festivales, pro 
beneficios guerra, hospitales, recaudación de 
fondos para los partidos.. . una nota de so
bresaliente simpatía. Así podríamos citar mu
chos casos de otros niños artistas, glorias del 
arte y reconocidas precocidades, entre los que 
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sobresalen Ana Mary, Pilarín Martín, Pidelita 
Cobo, Pernandito D'Alvi . . . 

Paquito López. Quince años, no cumplidos* 
Aprendiz de imprenta. Ahora de la U. G. T.r 

hasta hace poco, pionero. También pertenece a 
la escuela de ¡ Alerta! Víctima de los horrores
de la guerra, su padre cayó victoriosamente 
combatiendo al fascismo traidor. Listó y des
pierto como 61 solo. Sabe más . . . que le han
enseñado. 

—Cuando sea mayor —nos diee— y sepa 
bien manejar armas, daré un fuerte abrazo y
un beso de despedida a mi madre, y le diré: 
"Voy a vengar a mi padre y a no ser menos, 
que él . . • Me voy al frente, con mis hermanos. 
,No quiero que tan solo quede un fascista." 

Habla con lágrimas. En sus ojos infantiles
hay irisaciones de odio, y en su pequeño cora
zón —muy grande en bondad— comprobamos 
valientes decisiones de infante amargado en el 
penoso dolor de una inhumana orfandad. 

•tt • it 

Como Paquito López, muchos niños se en
cuentran en el mismo estado. Esta es la infan
cia madrileña que estudia, entretiene sus oeiosr 

trabaja y nos deleita con su arte. ¡Dorada in
fancia! "Objetivo militar" de la chusma inva
sora. 

Niños españoles, niños del mundo: que vues
tros padres sepan que sois vosotros los hombres-
del mañana mejor. Vuestras vidas pasivas de
hoy, serán las vidas frutíferas del futuro. Es
tudia sin descanso, trabaja. El trabajo' es
símbolo del hombre de bien. Preservaos de la 
barbarie fascista. Hoy sois el mito que se for-̂  
ja ; mañana el símbolo que impere. 

Luis de MADARIAGA. 

CARAMELOS. BOMBONES. DULCES. ETC

CONSTITUCIÓN 4213/45
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LA PERFIDIA DEL CLERO

CATÓLICO EN MÉXICO


Por PROTASIO MARTÍNEZ ALVAREZ 

"¿Desean saber cuál es el pro-
grama de la escuela socialista y 
oué se enseña, con todo disimulo 
« hipocresía, a sus hijos?" 

Asi principia diciendo una hoja 
dirigida "A loa padres de fami
lia1' y que ha venido distribuyen
do últimamente entre los niños y 
mujeres que concurren a. las Igle
sias, el clero que, en México, si-
sue cumpliendo con su "santo" 
apostolado obscurantista. 

Los representantes de "Su San
tidad el Papa", no reparan en los 
medios, a fin de continuar su obra 
<le oposición ante el peligro que 
entraña la educación liberal que 
principia a cimentar sus bases 
«n la Escuela mexicana. 

Después del duro castigo que 
los frailes recibieron, a partir de 
1925, éstos fomentaron, como ven
ganza, la rebelión de los sectores 
campesinos en toda la República, 
con el propósito ingenuo de de
rrocar a los gobiernos anticleri
cales e Imponer x elementos iden
tificados con la secta religiosa. 
..Pero no se crea que su oposi
ción ha sido abierta, valiente, ni 
que los curas de la Capital o de 
la provincia lian salido de sus 
claustros^para tomar el fusil en 
defensa de "sus derechos" Su 
labor ha sido —como siempre— 
subterránea: exaltar en la pe
numbra de la iglesia al campesino 
y a las mujeres ignorantes con 

Para VIDA FEMENINA. 

la eterna amenaza del castigo que 
recibirá el desobediente en "el 
limbo" y lanzar a esa muchedum
bre contra quienes han propor
cionado duras lecciones a esa cas
ta de farsantes y vividores. 

Empero, sus planes aangrlen
tos han fallado totalmente, la 
revolución cristera ha tiempo qme 
fue dominada en todas las re
giones del país, dándose a la vez 
toda clase de garantías a los cam
pesinos levantados en armas que 
depusieron su actitud, ya que es
lá demostrado que fueron vilmen
te engañados por el cura de su 
pueblo. 

Ante esos fracasos, los curas — 
¡tan gorditos como siempre!— se 
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revuelve.i on su propio veneno 
y, sin perder la última esperanza, 
reanudan su labor de zapa, de 
engaño y de perversión, sirvién
dose, romo siempre, de elementos 
fácilmente impresionables como 
son los niños y las mujeres del 
pueblo humilde. 

La hojita impresa que comen
tamos, la cual entregó un escolar 
a su maestra, para pedirle expli
caciones sobre lo que en ella se 
afirma, llegó, felizmente, a nues
tras manos para tener el gusto 
de exhibir las torpes mentiras 
del clero católico. 

Sigue diciendo la hoja: "Lean 
atentamente el resumen de dicha 
enseñanza socialista: 

Negación absoluta d© la exis
tencia de Dios. Y por consi
guiente: a), se proclama » la 
naturaleza como creadora y con
servadora de todo lo que existe; 
b), en el mundo la vida brotó de 
la materia, es decir, de la tierra 
o de las piedras; c), la vida salió 
de la tierra o de las piedras y 
se convirtió en planta; de las plan
tas se transformó en animales; de 
los animales evolucionó hasta con
vertirse en el hombre, el cual pro-
cede del mono, es decir, del chan
go; d), el alma del hombre es 
mortal y termina con la muerte, 
por lo mismo nada hay que espe
rar para la otra vida: ni premios 
ni castigos; e), no habiendo Dios, 
ni otra vida, es Inútil toda reli
gión y, por lo mismo no debe ha
•ber sacerdotes, ni ministros de 
otros cultos, ni templos, ni Imá
genes sagradas, etc.; í), no ha
biendp más que la presente vida, 
Tiay que aprovecharla, buscando 
todos los bienes terrenos y gozan
do de todos ' los "placeres que se 
•pueda; g)¿por lo mismo, las es
cuelas deben ser mixtas, es de
cir, deben concurrir a ellas los 
niños y las niñas juntera para que, 
desde pequeños, aprendan a bus
•car y gozar de ciertos placeres de 
la vida, estableciendo la educa

ción sexual para acabar con toda 
moralidad". 

Hasta ahí la primera parte de !i 
exposición de puerilidades y ab
surdos, producto de ln "mente ilu
minada" de los derrotados jesuí
tas. 

Se puede advertir, fácilmente, 
su profundo descontento por el 
sistema implantado de la coeduca
ción. Para ellos —los curas— no 
puede haber en ese sistema sino 
mala intención y deseo de pla
ceres. La educación no la con
ciben si no es a través de los sis
temas impuestos hace un siglo, 03 
decir, colocando a la mujer al 
margen de toda posibilidad de pro
greso y preparación, con relación 
al sexo masculino. 

Para el fraile intransigente y 
con mentalidad de hombre pri
mitivo, el hecho de que la mujer 
asista a las universidades y estu
die en unión de todos sus compa
ñeros para doctorarse en medi
cina, en leyes, etc., no puede in
terpretarse de otra manera sino 
como afán diabólico y malsano. Pa
ra el cura libidinoso —que es un 
engendro de odios y deseos mal 
reprimidos— esa mujer no puede 
alcanzar otra meta que la de la 
prostitución. 

Y es que esa casta de zánganos 
ve cada vez con mayor pavor la 
ebra de cultura y educación que 
le arrebata ovejas en el rebaño.. 

'Ellos estarían encantados si la 
mujer continuase guardada entre 
las cuatro paredes de un cuarto, 
ocupándose "santamente" en zur
cir calcetines, en cocinar para los 
señoritos y en asistir diariamente 
al rosario. 

ILos beneficios de la coeduca
ción, BU trascendencia dentro de 
las sociedades y su importancia 
para preparar íntegramente tanto 
a la mujer como al hombre, ya no 
se discute, no digamos en Méxi
co, sino en otros muchos países 
civilizados. 

Por lo que respecta a las no
ciones de educación sexual que 
entraña uno de los problemas de 
más alta importancia por los be-
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neficios que puede proporcionar & 
las generaciones presentes-y a las 
venideras, los 'frailes desearían 
que la mujer y el hombre conti
nuasen —como hace dos siglos— 
con esa venda en los ojos que les 
obligaba a ignorar hasta los más 
elementales principios de la asep
sia. 

¡Pero qué decimos "Educación. 
Sexual" que prácticamente —por 
desgracia— no se ha impartido 
con toda la amplitud indispensa
ble! Para el cura —según su mo
ral— resulta inconveniente y aten
tatoria hasta la enseñanza de la» 
íiiaterias Ciencias Naturales. Bio
logía, etc, Y si seguíalos anali
zando la "ideología" de los hom
bres de la sotar.-a, llegamos a la 
conclusión de que no debe ense
ñarse más allá del silabario. 

La perfidia, la maldad, el odio 
hacia el progreso, que sienten y 
no pueden reprimir los frailes, se 
pone de manifiesto cuando —al fi
nal de la hoja-circular de. refe
rtncia—• aconsejan: "Por tanto, 
los padres de familia, si no quie
ren la perdición de sus hijos y 
de la Patria, no manden a sus hi
jos a la escuela socialista; y si, 
desgraciadamente, los mandan por 
pereza o cobardía, no se quejen 
después de los malos resultados. 
rúes suya será la culpa y su me
moria será abominable para 'aa 
generaciones venideras." 

Por último, en la repetida hoja, 
se agrega una nota que dice: 
"Haga .usted. circular la presentes 
toja lo más que fuere posibte; 
«obre todo entre obreros y cam
pesinos" 

Quedan, pues, una vez más, aa.te
el pueblo honrado de México,-dea-
cubiertas las pérfidas maniobras" 
del clero católico. 

¡Que los campesinos-y los obre-, 
ros las analicen serenamente! 

Protasio MARTÍNEZ AL VAREÉ 

México, D. F., fsbrero, 1938. 
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TRES

Como un grano de ceniza es O. lan, la de 

La Buena Tierra. 
Salió de la Casa Grande, donde era esclava 

de esclavas y en el hogar misérrimo de Wang 
Lung, fue una máquina de carne. ¿Qué hacía O. 
lan? Trabajar, en un múltiple trabajo exte
nuante. Trabajar en el hogar y en el surco, 
sombra de su señor, y volver á casa una media 
docena de pasos detrás del marido, como corres
ponde a una mujer, y procrear. Un hijo en el 
regazo y otro en el vientre, porque los hombres 
de la China, —como los de tantas partes,—: ven 
morir a sus hijos comidos por la miseria que 
genera la rapacidad de unos pocos señores, pero 
deseando que su nombre no se extinga, buscan 
un remedio heroico. Las reflexiones del padre 
de Wang Lung valen por unas bien nutridas 
páginas de psicología. 

—Come, o va a estar todo frío. —Y añadió: 
—No te preocupes todavía. Hay para rato. Me 

 FEAS 
acuerdo de que cuando nació mi primer hijo, 
antes de que todo hubiera concluido era ya de 
día. —Ay de mí! Pensar que de todos los hijos 
que yo engendré y tu madre concibió, —uno tras 
otro-. ., tantos que ni me acuerdo,— ¡sólo tú has 
vhrido! ¿Comprenden por qué una mujer ha de 
producir y producir? 

Y O. lan produce y produce. Le nace un 
hijo, y a las pocas horas, azada en mano, está 
a la vera de su señor, en el campo de trigo, en 
el arrozal, o en el pantano. Un momento, el ma
rido siente el deseo de gritarle: Por hoy ya has 
hecho bastante, pero el dolor de su propio cuer
po rendido le hacía cruel... No ya en la China, 
sino aquí mismo, no hemos oído decir: Tanta 
historia porque va a tener un hijo! ¡ Acaso no 
e,s una cosa natural? 

Así marcha O. lan, granito de ceniza, descon
certante a veces para su amo; calladita e imper
turbable; marcha sos-tenida por una idea hecha 
de orgullo triunfal, idea que se agiganta al año 
de su matrimonio, cuando vuelve de la casa 
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gránelo, detrás de su marido y con el primogé
nito en los brazos, saboreando la dulzura de 
comprarles tierras a sius ex dueños. 

La maternidad la levanta, le da bríos y mete 
en MIS nervios un elixir maravilloso contra la 
fatiga. Pero O. lan es la madre ritual, diremos 
así. No es la mujer madre que ama al fruto 
de sí misma con el sentimiento complejo y ex
quisito de saberse perpetuada en una estatua 
viva y graciosa. O. lan no sueña con el porve
nir de su sangre; ella da hijos a su marido, 
ella cumple con una misión y cuando piensa que 
por una vida nueva peligran las demás, no va
cila en ahogarla. Y ella, la esclava de esclavas, 
azotada y vejada por todos en la casa grande, 
ella que le hace a Wang Lung un relato escalo
friante de la suerte que cabe a las bellas escla
vitas, disputadas por todos los señores y luego 
por los criados, antes de que la esclava hubiera 
salido de la niñez... si era bonita, ella, O. lan, 
propone al esposo la vente de su linda hijita, 
para que tú pudieses'regresar a la tierra... 

Aquella tierra que ayer reseca los arrojó con 
la muerte prendida a los talones, los llama hoy 
con el reclamo de su fertilidad y, sobre todo, con 
el halago de la propiedad. Es un reclamo impe
rioso que canta a toda hora en los oídos de la 
pareja y que puede concretarse sin la venta de 
la pequeña, gracias a la oportuna revuelta que 
ofrece la solución con el saqueo de las casas 
ricas de la ciudad. Wang Lung aprendió el sen
tido de aquella frase que sonó oscura a su enten
dimiento : hay un recurso cuando los ricos son 
demasiado ricos. 

Se llenó de oro las manos que nunca hicieron 
otra cosa que trabajar honradamente, pero de 
esa aventura afortunada no salieron más ricos, 
ni el entendimiento, ni el corazón. Salió satisfe
cha la codicia, como tantas veces y para tantos 
en e.<-as catastróficas conmociones sociales, pre
gonadas con tan apremiante voz, por tan es
crupulosos salvadores de la humanidad. 

Ya en la tierra propia, corre la vida por el 
camino llano, suelto a todo trapo el velamen del 
éxito. 

Surgen deseos, florecen vanidades. No en el 
alma opaca del pobre granito de ceniza, pero sí 
en Wang Lung, pletórico de vida. 

O. lan se ha ido secando en la fragua del 
trabajo y la maternidad; para el hombre recién 
comienza la vida, con los 'bolsillos repletos de 
monedas, que es como decir, con las puertas del 
placer abiertas de par en par. Y en un año en 
que las inundaciones le apartan del trabajo, 
pero le dan al mismo tiempo la sensación plena 
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de! inmenso poder de su riqueza, comienza la 
vida a exigirle su tributo de placer: 

Y le pareció a Wang Lung que miraba a O. 
lan por primera vez en su vida, y por primera, 
vez vio que era una mujer a quien ningún hom
bre podría llamar otra cosa que lo que era-, una 
criatura común y opaca, que traginaba en silen
cio sin preocuparse dt cómo aparecía a, los ojos 
de los demás. Vio por primera vez que su ca
bello era basto y seco y descolorido, que su cara 
ancha, grande y ordinaria de cutis y que sus 
facciones carecían de belleza y de encanto. Sus 
cejas eran bastas y raquíticas de pelo, y sus la-
bios demasiado dilatados, y sus manos jy sus pies 
demasiado grandes. 

La escena, que comienza así, es de una cruel-
dad inaudita. Es tan horrible, tan desmorali
zadora, como sería ver a un gigante empeñado 
en torturar a un pardo gusanillo. La pobre O. 
lan, que cumplió con heroísmo su misión en la 
casa del labrador pobre, ahora, ante el hombre 
ocioso que la mira como un hombre mira a una 
mujer, se siente desvalida y torpe, con sus enor
mes pies que no fueron ceñidos porque la ven
dieron joven, y sus diente renegridos y su mi
rada insegiira de esclava irredenta. 

Con la riqueza, el hombre crece en poder, pero 
ella ,1a inspiradora de los años malos, es apenas 
un bolsón de huesos. Y a la pobre bestia de 
trabajo le comienza a bailotear nuevamente por 
el magín el espectro de su juventud, aquietado, 
adormilado gracias a la vida dignificante del 
hogar. Otra vez, desplazada por su fealdad, 
despreciada por el hombre que ama, con el amor 
desesperado de quien sabe que en el juego de 
azar de su vida sólo puede haber una bolilla 
premiada. 

Y fue ante esta estupenda trabajadora, ante 
esta mujer sensata y a ratos heroica, que vol
vieron a la memoria los recuerdos de la adoles
cencia y el perfil angustiado de las feas de Gal
dós y Rusiñol. 

La Buena Tierra, es una novela escrita por 
una mujer; refleja la vida del misérrimo pueblo 
c'hino, donde el .sufrimiento es el pan de cada 
minuto. La autora de La Buena Tierra es, sin 
duda, mujer liberada de una infinidad de pre
juicios, y no se mete a escribir por deporte, ni 
por vana satisfacción personal. Tiene mucho 
que decir y sabe decirlo. 

Que Pearl S. Buck lance al mundo una mu
jer que luego de haber levantado un hogar con 
las máximas fatigas y los más crueles dolores. 

(Continúa en la pág. 26). 



A B R I L D E 1 9 3 8 Pág. 1» 

C
^ S ^ ^ ^ ^ ^ f e r m a ? —'dijo el 

^ ^ ^ ^ ^ ^  ̂  médico, entrando 
a lina pieza en la que varias per
sonas hablaban en voz baja. 

—No eatá bten —contestó una 
de ellas. 

—'Perfectamente —repuso el 
doctor y penetró con precaución 
en la habitación contigua, que era 
un espacioso dormitorio, bien 
amueblado y dotado de cortinas 
dobles, alfombras blandas y lujo
isos adornos. 

Una lámpara opaca alumbraba 
escasamente con luz indecisa el 
aposento, cuya atmósfera denun
ciaba la difusión id© perfumes y 
la permanencia de personas cui
dadas; había olor a recinto habi
tado por dama distinguida. 

La enferma se hallaba acostada 
de espalda, en un lecho limpio y 
acomodado. 

Su semblante estaba pálido, sus 
labios algo descoloridos. Una co
fia blanca aprisionaba sus cabe
llos, una bata bordada cubría su 
pecho; sus manos finas, blancas 
y suaves salían de entre un capu
llo de encajes que parecía un 
montón de espuma. Había en su 
•persona un poco de esa coquete
ría permitida que tienen todas las 
mujeres de buena cuna y que 03
tentan aun cuando están enfer
mas. 

El doctor, mirando fijamente a 
la dama y tomándole la mano, 
medio en uso de su profesión, me
dio en forma de saludo, preguntó: 

—'¿Cómo lia pasado el día la se
ñora? 

—(Mal, doctor, he sufrido mucho; 
me duele todo; déme algo que me 
calme: ¡qué falta de compasión 
venir a esta hora! 

^-Señora, la mejor visita se de
ja para el último, como los pos
tres. Es necesario buscar la esté
tica aun en el desempeño de los 
más penosos deberes. 

—Usted tiene siempre disculpas. 
—Y usted jamás tiene necesidad 

de ellas. 
—Cúreme y le perdonaré la in

dolencia. 
—Usted será atendida con toda 

Ja prolijidad de que yo soy capaz. 

iBn seguida hizo un interrogato
rio detenido y explicó sus pres
cripciones. 

Junto a la cama de la enferma, 
'recientemente madre, había una 
cuna y en ella dormía sus prime
ros dias un niño robusto, envuelto 
en mdl bordados. 

—El médico se acercó a él, y 

después de observarlo un rato, 
dijo: 

—'¡Será un famoso guardia na
'cional si la naturaleza lo per-
mite! 

—Si Dioa quiere, diga, doctor 
—objetó la dama. 

—Bien, si Dios quiere; en mate
ria de creencias ,tengo la de mis 
enfermas distinguidas. 

El doctor se retiró y la madre 
del niño se quedó reflexionando 
en el correctivo puesto por su 
médico al augurio relativo al re
cién nacido. 

La enferma se restableció pron
to y el niño durmió mucho, lloró 
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poco y se alimentó a satisfacción 
en loa días y los meses siguientes. 

La madre lo cuidaba con esme
ro, no se separaba de él durante 
el día y todas las noches se sen
taba en la cama para mirarlo lar
go tiempo. 

Cuando el niño suspiraba, ella 
so sentía agitada,. y cada tos y 
cada estremecimiento del peque
fiuelo querido, la alarmaba, pues 
el augurio del doctor con su co
rrectivo, trotaba con singular in
sistencia, durante las largas ho
ras de vigilia, en su cabeza. 

Mientras tanto, el objeto de ta
les inquietudes conti,nu¡iba dur
miendo sus días enteros y sus 
noches completas. Cuando no dor
mía, tomaba el pecho. ¡Jamás se 
vio individuo más delicado a esas 
dos ocupaciones! 

A los diez meses dijo "mamá": 
la casa se puso en revolución; 
después dijo "papá": un criado 
corrió a buscar al aludido a su es

critorio para anunciarle la gracia. 
(Más tarde se paró y dio algunos 
pasos, estirando los brazos para 
agarrar las manos que le ofrecían. 

¡En estos primeros ensayos reci
bió el nombre de Tini. 

¿Qué quería decir Tini? Nadis lo 
supo;, pero el niño conservó ase 
nombre. 

Tini comenzó a caminar y a con
versar. 

Se dio muchos golpes y dijo mil 
barbaridades graciosísimas y com
prometedoras; por ejemplo: lla
maba papá a todo el que vela con 
barba larga, y su verdadero padre 
sólo obtuvo el titulo legitimo a 
través de un montón de juguetes 
y caramelos regalados. 
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Tini era muy lindo; lo pedían 
del barrio para mirarlo, y más de 
una vez, en sus excursiones, hizo 
de las suyas. * 

• * 
Una día Tini estuvo de mal hu

mor; su mamá observó que apre
taba las encías y las tenia ca
lientes. 

Con este motivo los dedos de 
todos los habitantes masculinos y 
femeninos de la casa, entraron en 
la boca del niño; el índice derecho 
del papá, sucio del tabaco, descu
brió por fin un conato de denta
dura. 

Tini echó un diente, no sin un 
gran conflicto en el barrio y serias 
consultas al médico. 

Escenas análogas se repitieron 
durante algún tiempo, hasta que 
presentó una dentadura de ratón, 
chiquita, cortante, graciosa, que 
se mostraba sobre todo seductora 
en sus sonrisas. 

In'útil es añadir que de allí en 
adelante obtuvo el privilegio de 
moder todos los dedos que se aven
turaban en exploraciones peligro
sas, y de desblocar todos los pe
dazos de carne que le caían a la 
mano. Solía también mascar ca
bezas de soldados de palo; tales 

atentados motivaban invariable-
mente una visita módica. 

101 adorado y consentido Tini era 
sublime de impertinente, y sus au
dacias increíbles para decir las 
cosas más crudas con el mayor 
aplomo, sólo tenían su explicación 
en su inocencia singular respecto 
a las coTiven'iencias sociales. 

Verdad es que cuando comenzó 
a hablar con metáforas inteligibles 
y a encontrar símiles, sólo tenía 
dos años y medio. 

A pesar de sus franquezas y ju
radojas, gozaba del cariño de to-
dos ,y niños, mujeres, viejos y jó
venes se disputaban su amistad y 
sus caricias. 

Su cara y su cuerpo eran una 
perfección, su carne era la más 
fresca de la naturaleza, sus manos 
blandas, chicas, finas, con los de-
dos doblados hacia el dorso. 

¡Qué cabeza, qué pelo, qué ojos 
y qué boca! ¡Si daba ganas de 
comérselo a besos!, como decían 
las muchachas más expresivas del 
barrio. 

La boca principalmente era una 
delicia; tenía gusto a leche con 
azúcar y causaba el tormento de 
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BU dueño, quien tras de cada beso, 
se limpiaba los labios con el brazo 
en prueba de disgusto. 

Toda su ropa ae parecía a él y 
lo recordaba: sois botines sobre 
todo, eran adorables; gastados en 
el talón, algo torcidos y rotos a la 
altura del dedo grande, eran el 
fiel relato de las marchas y con
tramarchas de su dueño. • 

Al mirarlos tirados en cualquier 
parte, la imaginación los rellenaba 
con el pie pequeñísimo del niño, y 
un veía asomar su dedito rosado 
por &1 agujero de la punta. 

Tini progresaba diariamente y 
su inteligencia tomaba formas ca
prichosas y trascendentales. 

A la edad de cuatro años em
prendió una reiforma capital de la 
gramática, y atacó, desde luego, 
los verbos irregulares, con un en
carnizamiento incomparable. 

No decía "hecho" por nada de 
este mundo sino "hacido"; el ver
bo "jugar" en su presente de in
dicativo, era para él como sigue: 

Yo jugo, 
vos jugás, 
el juga. 
Nosotros jugamos, 
ustedes jugan, 
ellos también jugan. 
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En oferto: ya tiu«" el verbo no 
es "juegar" sino "jugar". Tini to
nta razón contra la Academia, que 
permite una desviación tan inútil. 

Pasando los días, llegó su cum
pleaños número cinco; varias aves 
fueron muertas y preparadas para 
la comida; lo¿ parientes recibieron 
su invitación oportuna. El niño 
anduvo tras de las personas qua 
se ocupaban de los preparativos, 
pero con cierta indolencia ajena a 
su modo habitual. 

En la mesa estuvo caído, des
contento y haciendo esfuerzos el 
pobrecito, por ser cariñoso con 
los que lo festejaban. Pidió levan
tarse antes de los postres, y sin 
atreverse a abandonar la agrada
ble compañía, buscó un término 
medio entre sus deseos y su mal
estar, acostándose en un sofá; su 
caimiento podía explicarse por lo 
agitado del día y por el cansancio 
consiguiente. No obstante ,1a ma
má comenzó a, inquietarse. 

¡Las visitas se despidieron; Tini 
puso su mejilla o su boca, según 
el igrado de afección, para que fue
ra besada, ganó pronto su camita 
y se durmió en el acto, pero con 
sueño intranquilo; respiraba con 
dificultad, silbaba mucho por la 
nariz y s© estremecía a cada ins
tante. 

Una mano sana puesta sobre su 
frente habría notado un ligero au
mento de calor. 

El silencio se había hecho en la 
casa, pero había un sitio en que 
comenzaba a levantarse una tor-
menta: el corazón de la madre; 
hubo unos ojos que no se cerraron 
y un cuerpo agitado que se re
volvía en el lecho sin* encontrar 
reposo. 

A eso de las doce de la noche 
una figura fantástica proyectaba 
su sombra en las paredes. 

La madre se había levantado y 
se acercaba en puntas de pie «. 
la cama del niño. 

Si yo fuera pintor y quisiera 
pintar un cuadro que representara 
la fórmula de todas las aflicciones 
humanas, pintaría una madre en 
camisa, con una vela en la mano, 

observando el sui'fio de su hijo, 
cuanto ittnn) que le sobrevenga al
guna enfermedad. ¡Cuánta preocu
pación diseñarían sus facciones, 
cuáiitn. ternura, afilada mostrarla 
su .semillante, cuánto temor des
contado sobre la previsión de una 
futura desgracia! 

¡La madre de Tini parecía la 
imagen del dolor y la ansiedad. 
Estuvo un rato mirándolo, suspi
ró profundamente y se retiró con 
un millar de desdichas engastadas 
en el alma. 

Tini so despertó de repente y 
quiso quejarse, cuando le sobre
vino una tos ronca y repetida. 

Cien voces dijeron "crup" en la 
alcoba, los ecos repitieron "crup", 
las sombras de las cortinas, de 
las molduras y de los adornos de 
la habitación ,proyectadas por la 
luz escasa de la lámpara, escribie
ron epitafios sobre I03 muros; la 
palabra "crup" se difundió por to
da la casa .llenó la atmósfera, pe
netró en los últimos resquicios y 
heló las entrañas de la madre. 

"Crup" dijeron los ruidos miste
riosos de la noche; "crup" decía 
el viento que soplaba sus lamentos 
por las rendijas de las puertas; 
"crup" repetían los cascos de los 
caballos que pasaban de tiempo 
en tiempo, arrastrando los pesados 
coches por las calles silenciosas; 
"onup" decían la, péndula del re
loj y el crujido de los muebles; 
'"crup" "crup", murmuraba el roer 
de los ratones tras de los zócalos 
de las piezas; "crup" secreteaban 
las hojas de los árboles que se 
mecían en los patios; "crup" gri
tahan las veletas de los edificios 
vecinos, y hasta las estrellas que 
chispeaban en los cielos, mandan
do su luz temblorosa a través de 
los vidrios, parecían encender sus 

cirios para velar el cuerpo d;j un 
ángel muerto (!'• "crup"! 

"Crup" dijei-ori las aves que pa
gaban <!n bandas y los aleteos de, 
los pájaros en sus jaulas; "crup" 
pronuncia lian las olas que choca
ban en las costas; "crup" vocifer.i
ha.11 los golpes en las puertas de 
los habitantes retardados; "crup" 
roncaban las voces de los ebrios en 
las calles, y "crup", "crup", prelu
diaban los músicos ambulantes <¡ue 
busca lian un pan y Un cobre marti
rizando sus instrumentos en la no
che callada. 

Cuando todo en la naturaleza 
hubo dicho "crup", la madre de 
Tini dio un grito estridente, deses
perado, y saliendo de su cama se 
paró rígida en medio de la pi?za. 

La casa se puso en movimiento, 
todos sus habitantes se levantaron 
y corrían desatinados de un lado 
a otro. Se mandó en busca del mé
dico; éste lleigó pronto y observó 
al niño con profunda atención, con 
mirada intensa, con imperturbable 
quietud. La madre buscaba adivi
nar en el semblante del doctor su 
pensamiento; sólo halló la expre
sión de la reserva. 

Tini miraba atónito la escena y 
con cariño y curiosidad al médico 
su amigo. 

Había en la cara del niño algo 
extraño; su expresión era entre 
seria y triste; no demostraba do
lor, pero alejaba la idea de bien
estar; alguna sombra rara, alar
mante, se paseaba por su rostro 
pálido. 

La noche se pasó en zozobras y 
cuidados; el médico observaba los 
progresos del mal y propinaba él 
mismo sus inciertos remedios. 

El tierno enfermo dormitaba de 
tiempo en tiempo, su tos ronca era 
más frecuente y sus palabras, an
tes tan graciosas y claras, salían 
oscuras y veladas, "iMamá —decía 
estirando sus bracitos redondos—, 
no me duele nada, no llores!", 
pero su inquietud mostraba un 
malestar profundo; su respiración 
parecía un suspiro prolongado. La 
madre se ahogaba, los sirvientes 
lloraban, el luto v la tristeza se 
esparcían por toda la casa. 

Al otro día un pequeño alivio se 
inició. 
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Tini pidió sus Juguetea predi
lectos; su tambor, su corderito, su 
polichinela y sus soldados. Pronto 
se causó de acariciarlos, sin em
bargo, y los empujó al borde de la 
cama como si le incomodaran; só
lo el polichinela con sus platillos 
levantados, obtuvo el privilegio de 
acostarse a su lado. 

Más tarde la respiración se hizo 
anhelosa; volvió la inquietud; hu
bo varios accesos ligeros de sofo
cación; el llanto apareció de nue
vo en todos los ojos, varios módi
cos examinaron a Tini y él sopor
tó con mansedumbre angelical las 
molestas investigaciones. Después, 
como quien pensara que todo era 
inútil, al ver acercarse a los mé
dicos armados de cuchara, instru
mento al cual ya miraba con ho
rror, se daba vuelta desesperado 
y gritaba con voz ronca y lasti
mera: "¡Basta, mamá!"

(El corazón de la madre se desga
rraba ,sus lágrimas corrían » to
rrentes y con su mano temblorosa 
apartaba la del médico. 

¡Nunca mayor dolor penetró en 
pecho humano, ni martirio igual 
desgarró más cruelmente las en
trañas de mujer alguna. 

Se habló de peligro inminente, 
de remedios heroicos y de ope
ración; pero la confianza, esa ta
bla de salvación de todos los in
fortunados de la tierra, había des
aparecido del hogar doliente. 

Las conversaciones cesaron, las 
comunicaciones intelectuales no 
tuvieron ya más expresión qu© la 
mirada, y los ojos investigadores 
Bolo hacían preguntas sin espe
ranza, para obtener respuestas do
lorosas. 

A la noche siguiente, la opera
ci6n fue decidida. 

El cuerpo de la madre .desarti
culado y d»l°ri<i0. fue arrancado 
de la habitación donde Tini tra
mitaba sus momentos de vida. 

¡Pobre Tini! 
Sus ojos estaban abiertos des

mesuradamente y su rostro asom
brado, cuando los asistentes lo 
pusieron con la cabeza echada ha-
cia atrás y el cuello tendido, en 
la mesa preparada. 

El doctor, sin mirar la cara de 
su tierno mártir, para no enterne
cerse, dio rápidamente un tajo en 
el sitio* elegido... se oyó un es
tertor de agonía.... —¡Muerto!— 
gritaron los presentes..., la san

gre corrió mansamente hacia los 
lados de la herida... log médicos, 
silenciosos, no se inquietaron; en 
la abertura se colocó una cánula 
por la que se proyectó con violen
cia un montón de sangre y espuma. 
Tini, arrebatado, se sentó, lleván
dose las manos al cuello: ¡quiso 
gritar y no pudo! ¡no tenía voz! 
Su mirada fue, sin embargo, más 
inteligente, respiró mejor y su 
débil cuerpecito se extendió de nue
vo sobre su lecho de tortura. 

Si hubiera palabras en algún 
idioma para describir el momento 
en que la madre de Tini volvió a 
ver a »u hijo operado ,yo intenta
rla bosquejar la escena, medir la 
duración de los abrazos infinitos, 
contar los besos imprudentes, las 
caricias desesperadas y los gran
des suspiros para detener el llanto 
en tensión tras de los párpados. 

Pero no hay tales palabras. La 
naturaleza ha puesto la expresión 
de los inmensos dolores fuera del 
alcance del lenguaje articulado, en
tregándosela a la música y a la 
pintura. Para sentir no basta en-
tender, es necesario oír y ver. 

IB1 padre de Tini se paseaba en 
las habitaciones sin preguntar co
sa alguna, sin hablar, sin escuchar, 
consumiéndose en el incendio de 
su tormento interno. 

Cuando se organizó la asistencia 
consiguiente! a la operación; 
cuando los médicos se retiraron; 
cuando la casa volvió a su mono
tonía de dolores, las horas conti
nuaron pasando, marcadas por la 
Indiferencia de los relojes y los 
conflictos de las curaciones. 

El sueño había huido de todos 
los cerebros; los practicantes que 
cuidaban al niño, caminaban caute
losamente por la pieza:' ¡el menor 
ruido era una sorpresa, la menor 
palabra un sobresalto! 

La niñera de Tini, sentada a los 
pies de la cama, ocultaba su ros
tro entre las manos y escondía su 
dolor anónimo y menospreciado 
como todo pesar de sirviente. ¡Su 
Tini, su adorado Tini, no la ha
blaba, no la veía, no le estiraba 
los brazos!... 

El día pasaba silencioso y la 
cabeza de Tini esparcía aüs rulos 
de oro «obre la almohada mojada, 
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y su pobre cerebro, envenenada 
por Ja enfermedad, comenzaba ya 
a enloquecerse y a mostrar a BU 
conciencia desorientada ,las fan
tasías del otro mundo con los de
talles de éste, mezclados, tergiver-, 
sados, increíbles! 

Guando la aurora apuntaba su 
luz indecisa, gris primero, blanca 
después, pasaba por los postigos 
entrabiertos ,y adrirtiendo a la 
lámpara que su tarea penosa de 
alumbrar la noche había concluido, 
iba a herir la pupila del niño con 
sus caricias cristalinas y BUS besos 
transparentes. 

Hacía frío en la alcoba; la luz 
del dia traía horripilaciones del 
horizonte, y sus rayos bañados en 
las aguas de los mares, helaban 
con su lujo de vida los corazones 
de cuantos presenciaban aquellos 
preparativos de tragedia ,tras de 
una noohe de desvelo. 

•Qué lento corría el tiempo en 
el lúgubre aposento! ¡Qué horas 
tan largas y tan desiertas! El ci
lencio parecía el acompañamiento 
solemne del pesar que extendía sus 
alas sombrías, y los ruidos tímidos, 
uno que otro crujido de muebles, 
alguna ligera oscilación de las 
puertas sobre sus goznes, el esta
llido de una burbuja de aceite en 
la pequeña lámpara o el choque 
repentino d© algún insecto atolon
drado contra las paredes eran in
terrupciones sin cadencia que to
maban las proporciones atronado
ras de una explosión en las sole
dades de aquel mar de aflicciones. 

Los espejos parecían meditar 
melancólicamente sobre las imá
genes deslustradas que reflejaban; 
los armarlos entreabiertos, deja-
ban ver en su fondo semioscuro, 
las ropas ajusticiadas .cuyos cadá
veres colgaban de las perchas; las 
cortinas diseñaban en los muros 
figuras fantásticas, y las molduras 
y los adornos proyectaban sombras 
do caras grotescas o de esfinges 
extrañas, sobre las cuales se fija
ba con tenacidad la imaginación 
apesadumbrada de las personas 
que hacían su guardia a la cabe
cera de Tini. 

TJnn mosca grande, Impertinen
te, exótica, desatiaba a reces las 
persecuciones mas bien combina
das de los asistentes, y con una 

(Sigue «n la pág. S¿) 
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Anita Romano

Falleció el -r> de febrero. Autora <la 

Inquietud, Poema» de Tirza. La llosa 
Sombría y el Lino Muerto y Cancio
nero del Amor y del Llanto. 

Tenía diecinueve ¡iños. 

Hasta noviembre, cantaba al amor y los sue
ños, en versos como estos: 

Esta ternura vibrante 
me está quemando los ojos. 
¡Cascabeles de alegría L 
¡Serpentina de ilusión! 
Suena en mi oído tu acento 
dejando ovillos de sol. 

Son de su último libro, Ya estaba ella seria
mente enferma. Desde antes, desde sus prime
ros versos, desde su adolescencia. 

Diecinueve años y cuatro libros. Diecinueve 
años y cristales maravillosos y rosas y pájaros 
y niños. Ahora, un par de enormes ojos azules 
cerrados para siempre. 

Nos parece mentira que buya muerto Anita 

Romano, Quizá duerma, quizá c*tó lejos Que
remos encañarnos como se engana a los niños, 
para no darnos cuenta que no hay nada mas 
allá de sus ojos cerrados, nada, más que. un 
vacío infinito. 

Hace unos números hablaba sobre Kspaña, 
desde las columnas de VIDA FEMEXIXA. 
Ahora, de pronto, es ya una presencia ines
perada en el viento o las hojas. 

"Inquietud", "Poemas de Tirza", "La Ro
sa Sombría y el lirio muerto" y "Cancionero 
del Amor y del Llanto ; lie ahí sus cuatro li
bros, cuatro rosas. Su actividad no se detiene, 
sin embargo, a pesar de la enfermedad. Xos 
deja sus últimos originales bajo la tierna tute
la de la madre, para ser publicados. 

Estuvimos a visitarla dos días antes de su 
muerte. Charlaba de libros, de escritores, de 
solidaridad femenina, de esperanzas, de pro
yectos. Nos anudaban la garganta las lágrimas. 
ante sus sueños. Ante sus palabras de aliento. 
"Xo te dejes vencer", nos decía. "Xo te dejes 
vencer", cuando su cuerpecito era ya una som
bra, cuando sus manos eran blancos y largos 
dedos afiebrados y suaves. Entrecortada voz 
tratando de alentar a los otros. Grandes ojos 
azules, recogiendo en la luz de la mañana to 
do atisbo de vida, de esa vida que le huía en 
cada respiración y en cada movimiento. 

A los trece años publica '"Inquietud" Le 
siguen los demás a los diez y siete y a los 
diez y nueve, respectivamente. El último, se 
termina de editar el 27 de noviembre de 1ÜÜ7. 
Enferma desde los quince años. La conocimos 
desde 19I5G. lie ahí los puntos cardinales que 
ligan nuestro conocimiento. Más hondo están 
la amistad y la ternura. 

Constante plenitud de bondad la suya. Vo
ces y afecto para lodo lo mejor, para lo más 
pequeño, para lo más débil. Para la paloma y 
la brizna de pasto, para el niño y los lirios, 
para el agua y la estrella. Lista para el idea! 
más noble, con su voz coi-dial y alta para las 
puras rebeldías. 

Soñaba con vincular cordialmente a todas 
las mujeres que escriben. Aun estaba exponien
do su idea, horas antes de la muerie 

(Sigue en la páj. 37) 
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T.AV. — ¿Qué (UPO Mongo? 
GAB. — Una cosa 

Que, siendo cierta y forzosa, 
La niega. 

IIEN. — A negarla vengo. 
Porque yo se .que es verdad. 

LAU. — ¿Q.ué dice? 
BAR.  - - Que no hay amor. 
LAU. — Generalmente, es rigor. 
BAR. — - Eii rigor y es necedad. 

Sin amor, no se pudiera 
Ni aun el mundo conservar. 

MEN. — Yo no sé filosofar; 
Leer, ¡ojalá supiera; 
Pero si los elementos 
En discordia eterna viven, 
Y dejos mismos reciben 
Nuestros cuerpos alimentes, 
Cólera y melancolía, 
Flema y sangre, claro está. 

BAR. — El mundo de acá y de allá. 
Mengo, todo es armonía. 
Armonía es puro amor, 
Porque el amor es concierto. 

MEN. — Del natural, os advierto

Que yo no niego el valor.

Amor hay, y que entre sí

Gobierna todas las cosas.

Correspondencias forzosas

De cuanto se mira aquí:

Y yo jamás he negado

Que cada cual tiene amor

Correspondiente a su humor,

Que le conserva en su estado.

Mi mano al golpe que viene

Mi cara defenderá,

Mi pie, huyendo, estorbará

El daño que el cuerpo tiene,

Cerraránse mis pestañas

Si al ojo le viene mal,

Porqu# es amor natural.


PAS.—Pues, ¿ de qué nos desengañas ? 
MEN.—De que nadie tiene,amor 

Más que a su misma per^pna. 
PAS.—"Tú mientes, Mengo, y perdona 

Porque, jes mentira el rigor 
Con que un hombre a mía mujer, 
O un animal quiere y ama 
¡Su semejante? 

MEN. — Eso llama

Amor propio, y no querer.


¿Qué es amor?


LAU. — Es un deseo 

Fuente

De hermosura. 

MEN. — Esa hermosura 
¿Por qué el amor la procura? 

LAU. — Para gozarla. 
MEN. — Eso creo. 

Pues ese gusto que intenta 
i No es para él mismo? 

LAU. — Es así. 
• ' • • 

MEN. — Luego, ¿ por quererse a si, 
Busca el bien que le. contenta í 

LAU. —• Es verdad. 
MEN. — Pues de ese modo, 

No jiay amor, sino el que digo.

Que por mi gusto le sigo,

Y quiero dármele en todo.


Laurencia, desvanecida. Dichos 

LAU. — Déjame entrar, que bien 
[puedo 

En consejo de los hombres; 
Que bien puede una mujer, 
Si no a dar voto, a dar voces 
¿Conocéis me? 

EST. — ¡ Santo cielo!

¿No es mi hija?


ROJO.—¿No conoces-

A Laurencia?


LAF. — Vengo tal,

Que mi diferencia os pone

En contingencia quién soy.


EST. — ¡Hija mía!

LAU. — No me nombres


Tu hija.

EST:—¿Por qué, mis ojos?


j Por qué ? 

LAU. — Por muchas: razones, 

Y sean las principales, 
Porque dejas que me roben 
Tiranos sin que me vengues, 
Traidores sin que me cobres., 
Aun no era yo de Frondoso, 
Para que digas que tome, 
Como marido, venganza; 
Que aquí por tu cuenta corre; 
Que en tanto que de las boda* 

(FRAGI 

Lope 

No haya llqg 
Del padre, y 
La obligación 
Llevóme,: deiv 
A su casa Peí 
La oveja" al '. 
Como cobarde 
i Que dagas nc 
¡ Qué desatino 
Qué palabras,. 
Y qué delito 
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Vega 

do la noche, 
10 del marido, 

presupone; 
.estros ojos 
•íán Gómez: 
)bo dejasteis, 
í| pastores. 
vi en mi pecho ? 

11 enormes, 
iué amenazas, 
atroces, 
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ejuna

Por rendir mi castidad

A sus apetitos torpes!

Mis cabellos, ¿no lo dicen?

Las señales de los golpes.

¿No se ven aquí, y la sangre?

¿Vosotros sois hombres nobles?

¿Vosotros padres y deudos?


^Vosotros que no se os rompen

Las entrañas de dolor,

De verme en tantos dolores:

Ovejas sois, bien lo dice

De Fuente Ovejuna el nombre.

Dadme unas armas a mí,

Bárbaros sois, no españoles.

Poneos ruecas en la cinta:

¿Para qué os señis estoques?

¡ Vive Dios, que he de trazar

Que solas mujeres cobren

La honra de estos tiranos,

La sangre destos traidores,

Y que os han de tirar piedras,

Hilanderas, maricones.

Amujerados, cobardes,


Y que mañana os adornen


Nuestras .tocas y basquinas


Solimanes, y calores!


A Frondoso quiere ya,

Sin sentencia, sin pregones,

Colgar el Comendador

De una almena de la torre:

De todos hará lo mismo;

Y yo me huelgo, medio-hombres,

Porque quede sin mujeres

Esta villa honrada, y torne

Aquel siglo de amazonas,

Eterno espanto del or'be.


EST. — Yo, hija, no soy de aquellos 
Que permiten que los nombres 
Con esos títulos viles. 
Iré solo, si se pone 
Todo el mundo contra mí. 

ROJO. — Y yo, por más que me 

[asombre 
La grandeza del contrario. 

BEG.—Muramos todos. 
BAK. — Descoge 
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lili lienzo al viento en un palo, 
Y mueran estos inormes. 

Jío.io. —• ¿Qué orden pensáis tener? 
MEN. —- Ir a matarle sin orden, 

fhmlíid el pueblo a una voz;

Que todos («tan conformes

En que los tiranos mueran.


EST. — Tomad espadas, lanzones; 
Ballestas, chuzos y palos. 

Un Juez, Estelan, un Niño, Pas
cuala y Mengo en la cárcel inme

diata. Dichos. 

JUEZ (dentro. — Decid la verdad, 
[buen viejo. 

FR. — A un viejo, Laurencia mía, 
Atormentan. 

LAU. —• ¡ Qué porfía ! 
EST. (Dentro).—Déjenme un poco. 
JUEZ. — Ya os dejo. 

Decid, ¿quién mató a Fernando? 
EST. — Fuente Ovejuna lo hizo. 
LAU. — Tu nombre, padre, eternizo. 
FR. — j Bravo caso! 

(1) 
JUEZ. — A ese muchacho 

Aprieta. Perro, yo sé 
Que lo sabes. Di quién fue. 
¿ Callas ? Aprieta, borracho. 

NIÑO (Dentro). — Fuente Ovejuna 
[Seño.. 

JUEZ.—¡Por vida del Rey, villares, 
Que os ahorcaré en mis manos 1 
¿Quién mató al Comendador? 

FR. — ¡ Que a un niño le den tor
[mento, 

Y niegue de aquesta suerte! 
LAU. — ¡ Bravo pueblo! 
FR. —• Bravo y fuerte. 
JUEZ. — Esa mujer al momento 

En ese potro tened. 
Dale esa mancuerda luego. 

LAU. — Ya está de cólera ciego. 
JUEZ. — Que os he de matar, creed. 

En este potro, vil 1?-.os. 
¿Quién mató al comendador? 

PAS.	 (Dentro). — Fuente Ovejuna, 
[Señor. 

JUEZ. •— Dale. 

FR. •—• Pensamientos vanos. 
LAU.—Pascuala niega, Frondoso. 
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FR. — Niegan niños; ¿qué te es
[pantas? 

JUEZ. •— Parece que los encantas. 

Aprieta. 
PAS. — ¡Ay cielo piadoso! 
JUEZ. — Aprieta, infame. ¿Estás 

[sordo? 
PAS. — Fuente Ovejuna, 1» hizo. 
JUEZ. — Traedme aquel más ro

[llizo, 
Ese desnudo, ese gordo. 

LAU. — ¡ Pobre Mengo! El es sin 
[duda. 

FR. — Temo que ha de confesar. 
MEN. — (Dentro). ¡Ay, ay! 
JUEZ. •—• Comienzo a apretar. 

MEN. — ¡Ay! 
JUEZ. — ¿Es menester ayuda? 

MEN. — ¡Ay, ay! 
JUEZ. — ¿Quién mató, villano, 

A N É C D O T A
Una célebre artista lírica se encontraba, an

tes de la gran guerra, en Viena, contratada en 
el teatro de la Corte, para dar algunas repre
sentaciones extraordinarias. 

Las condiciones del contrato eran excepcio
nales y envidiables, pues se pagaba a la can
tante una alta suma. 

Una mañana fue a verla un gentilhombre de 
la Corte y le preguntó cuánto cobraría por can-
tar una romanza en la recepción que ofrecía al 
día siguiente un archiduque en honor de la aris
tocracia vienesa. 

—.Cinco mil coronas —-repuso resueltamente 
la artista. 

El otro, con la calma habitual de su raza, no 
hizo la menor objeción pero, tratando de humi
llar a la cantante, dijo: 

—Se le darán diez mil coronas, pero tiene 
usted que prometer que no se acercará a hablar 
con las damas que concurran a la fiesta, pues 
no soportarían el contacto con una artista, por 
más ilustre y celebrada que fuese. 

La cantante comprendió el insulto y, muy se
rena, contestó sonriendo: 

—Si su excelencia me hubiera dicho antici
padamente el honor que quería hacérseme al 
mantenerme alejada de las señoras de la aristo
cracia, no hubiera vacilado un instante en acep
tar la invitación, completamente gratis-

Al señor Comendador?

MKN. — ¡Ay, yo lo diré, Señor!

JUEZ. — Afloja un poco la mano.

FR. — El confiesa.

JUEZ. — Al palo aplica


La espalda.

MEN. — Quedo; que yo


Lo diré. 
JUEZ. — ¿Quién lo mató? 
MEN. — Señor, Fuente O ve j única. 
Juilz. — ¿Hay tan gran bellaque

r ía 
Del dolor se están burlando 
En quien estaba esperando 
Niega con mayor porfía. 
Dejadlos; que estoy «janeado. 

FR. — ¡Oh Mengo, bien te haga 
[Dios! 

Temor que tuve de dos, 
El tuyo me le ha quitado. 

 TRES F E A S

(CONTINUACIÓN) 

tenga ese lamento digno de ser escuchado en un 
salón Luis XV, causa desolación: 

Ya sé que soy fea y no puedo ser amada. 

Sumisa a todo, ¿era acaso así, tan sólo por 
su fealdad? 

¡Qué triste idea nos formaríamos de la natu
raleza femenina, si no hubiéramos convivido con 
alguna hermosa y heroica mujer, que supo tra
zar con las mieles de su alma, senderos floridos 
para los suyos, dando gota a gota, belleza, bondad, 
y amor! 

No negaremos que frente a los actos frivolos 
de la vida, todas valoramos en lo que vale una 
cara bonita. Ella permite algunas audacias 
afortunadas y siempre da la sensación de que se 
posee un capital; aun las que no lo lanzan al 
mercado, no por eso dejan de sentirse capitalis
tas. Pero frente a los actos cumbreras de la vida, 
ante el recuento de los valores reales, comenzá
bamos a olvidarnos de las líneas faciales. 

Pearl S. Buck tiene la culpa de esta regre
sión, que realizamos estremecidas por ese gemi
do lacerante de la chinita diligente y torturada. 

María L. BEBBONDO. 
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Tarde celeste. Alegría de los ojos. Prietos 
los labios de anhelantes caricias. Susurros mi
les de cadencias deliciosas. Manos acarician
tes de ternuras. Corazones cual campanillas 
festivas. Silencios hondos, profundos de elo
cuencias maravillosas. Suspirar breve, con ti
midez de besos. Anhelos, sueños, quimeras, te
jidos deliciosamente por el mago Cupido. Tur
ban el silencio voces extrañas. Ella se rubori
za; el ala del sombrero cae sobre los ojos con 
profundidades de sombra sobre el rostro. Se 
agita impaciente. El se inquieta: 

—¿Qué temes? —murmura. 
Y la voz, con un leve suspiro, responde : 
—¡ Que nos vean! 
Silencio tristísimo. 
—¿Por qué? —pregunta él con algo de fas

tidio. — ¿Bis, acaso, pecado amar? 
—No —murmura ella. 
Se han alejado las voces. Kl silencio cae 

como pesada lápida sobre los corazones. VA 
ala del sombrero vuelve a su sitio. Los ojos, 
con luminosidad de llanto, se clavan en los 
severos y reprochantes de El. 

—No; no es pecado amar —dice, mientras 
sus manos acarician los puños crispados. —Lo 
que es pecado es la curiosidad indiscreta de 
la gente; el día en que sepan de nuestro amor, 

Que

no

nos


Para VIDA FEMENINA 

no nos libraremos de esas preguntas que due
len, molestan. Yo quiero guardar celosamente 
nuestro amor. No dejar que nadie rompa esta 
hermosa intimidad; por eso no quiero que nos 
vean. Mientras tanto viviremos nuestro idilio 
sin transacciones, sin medida de ninguna cla
se. Nadie nos controla. Nadie nos vigila. So
mos dueños de la más bella de las libertades. 
No deseo romperla por eso, porque soy feliz, 
"ocultamente feliz' ; es que con todo egoísmo 
no quiero que mi amor esté en el tapete de la 
curiosidad de la gente. . . y yo te quiero in
mensamente... —terminó diciendo, mientras 
sus labios temblaban de emoción. 

El no dijo nada. ¿Qué valdrían las pala
bras? ¡ Romper el silencio! Solamente sus 
ojos, con maravillosa elocuencia, expresaron 
su sentir, mientras su brazo ceñía la cintura 
y sus labios se acercaban dulcemente a la boca 
anhelante de la joven. 

El beso fue fuego... profundamente... 
deliciosamente tierno. 

Los corazones repicaron a gloria y la pe
numbra los envolvió con su tierno manto, co
mo amparándolos de la curiosidad ajena. 

Hena E, YANZON. 

San Pedro, marzo de 1 í»:ts. 
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LECTURA PARA ADOLESCENTES (Para VIDA FEMENINA) 

i A TIN!..

'CUENTO' 

Serafín Riera era un niño de poco más de 
doce años, muy estudioso, que cursaba en la 
actualidad el sexto grado de la escuela pri
maria. 

Su libreta de promociones hablaba con so
brada elocuencia de la contracción a sus de
beres y en «1 rubro "aplicación" aparecía, sin 
interrupción, la palabra anhelada por todos 
ios alumnos: "Sobresaliente" 

Aparte de la dedicación al cumplimiento de 
sus obligaciones escolares, Serafín Riera leía 
con asiduidad y con algún provecho, libros 
de cuentos, páginas de diarios dedicadas a los 
niños, revistas ilustradas y alguna que otra 
novela de corte policial. 

Le agradaban también los juegos; el fútbol 
sobre todo. Pero no era excesivamente apa
sionado como otros niños, ni caía en el error 
de olvidar su aprendizaje cultural para entre
garse por entero a los deportes. Le dedicaba 
a su juego favorito algunos momentos los días 
hábiles y la tarde del domingo; después, sa
tisfecha ya su necesidad de movimiento, cul
tivaba su espíritu. 

Y en esta plausible tarea lo encontramos a 
ííatíti —que así le llamaban todos cuantos le 

conocían-— en el momento de contarles a los 
lectores el motivo que lo tenía preocupado y 
era la causa de su pesar. 

Ratín, que desde hacía más de una hora es
taba absorbido en el repaso de su lección de 
historia, dejó bruscamente el libro y, como 
otras muchas veces, comenzó a preguntarse: 
¿Por qué me llamarán a mí Ratín? 

•—¡Ratín!... ¡Ratín !. . . ¿De dónde me ven
¡drá este apodo tan raro y tan chocante? —mo
nologaba. — Un diminutivo de mi nombre de 
pila no es. Un mote cariñoso puede ser; pero 
dudo que él me fuera puesto por mi hermana 
mayor o por mi madre. . . Y si no han sido 
ellas, ¿quién pudo haber sido el ocurrente?-.. 
Sea quien fuere, quiero saber la verdad, inda
gar su origen. Ratín es un apodo que no me 
i'avorece y que se presta admirablemente a 
toda suerte de suspicacias. Hasta creo más: 
creo que puede matar mis ambiciones, anular 
mi vocación y cortar cualquier carrera que 
me decida a emprender. Ratín no me gusta ni 
me va a ayudar a enfrentar la vida con éxito. 
Y ahora mismo voy a ponerme en campaña pa
ra averiguar cómo y por qué me han puesto 
este mote que, para mí, resulta ofensivo. 
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La primera persona que encontró a su paso, 
apenas abandonó el comedor, fui'» a su herma
na mayor: Luisa. Sin preámbulo alguno Sera
fín le abordó y le dijo: 

—Luisa: debo hacerte una pregunta y es
pero que me contestes con franqueza. 

—Puedes preguntar con confianza, hermano. 
Bien sabes que siempre te hablo tal cual me 
io pides: con franqueza. 

—Es verdad, Luisita; tienes razón.. . Pero 
dime: i tú estás enterada, acaso, quién de to-
dos los de casa, ha tenido la desgraciada ocu
rrencia de apodarme Ratín? 

—i Desgraciada ocurrencia, has dicho? 
—Sí, Luisita. 

—Ocurrencia es la tuya, Serafín. ¡Y qué ocu
rrencia! Créeme que^fu pregunta me deja per
pleja y me llena de asombro ¿A qué viene este, 
tu interés, por saber la verdad de tal insigni
ficancia ? 

—Insignificancia será para ti, para mí no. 
Para mí tiene una importancia muy grande. 

—¡Vamos, Ratín! Se cuerdo y déjate de 
pamplinas. 

—Pamplinas, dices, porque no sufres como 
yo el' dolor de oír que te llamen con un sobre
nombre, ni sentir la burla que el mismo des
pierta. 

—Pero. . . ¿ qué dices, Serafín ? 
—Lo que oyes. 
—No veo la causa de tu preocupación, ni 

alcanzo a comprender tus escrúpulos. Bien mi
rado el asunto, como yo te miro a ti, no tiene 
cara tan fea como la tuya. Y Luisa echóse a 
reír francamente. 

—'¡ No te burles, Luisita, te lo ruego, ni res
les importancia a mi interés! 

—¡No, Ratín, qué me he de burlar de tu 
preocupación! Me río simplemente de verte 
tan serio, tan ra ro . . . y continúo riendo abier

tamente. 
Ratín contrajo el ceño, se puso hosco y, ante 

la risa de la hermana, ya perdida toda sereni
dad, la increpó agriamente, con tono destem
plado : 

—A ti no se te puede hablar con seriedad; 
no tienes juicio. Me prometiste ser franca y 
.ahora compruebo que he confiado en ti inútil
mente. En lugar de ayudarme a saber la ver
•dad, como correspondía, te ríes de mí sin nin
guna consideración. No puedes negar que pien
sas y procedes como una criatura. 

—Pero. • —interrumpió Luisa, presa de un 
.ataque de hilaridad incontenible. 
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—Nada, nada —replicó Serafín, accionando 
con los brazos en alto—•. No quiero saber nada. 
V créeme si te digo que el concepto que me 
merecías hasta hoy ha cambiado, en este mo
mento, totalmente. Ese aire de inteligencia y 
de suficiencia que adoptas, sólo sirve para en
gañar a los incautos y a los que no te conocen; 
s mí no. 

—¿Pero qué mosca te ha picado hoy, Ratín, 
mi querido Ratín? —dijo Luisa, ahogando las 
palabras bajo la risa. 

—La de la curiosidad. Esa es la mosca que 
me ha picado hoy. Si algo sabes, dímelo ahora, 
en seguida, y si no, te vas al diablo. ¡No 
me respondes? 

—Es que no sé nada, Ratín. Si lo supiera, 
¡ vaya!, como no te iba a responder. Vamos, 
Ratín, no te enojes; desarruga el ceño que 
estás muy feo. . . ¡Si te vieras en un espejo 
estoy cierta que tú mismo te asustarías de tu 
figura! ¡ Estás de horrible! ¿ Quieres que te 
lo traiga? 

—Sos una niñita; nada más que una niñita 
sin juicio. Hasta luego. 

—Ven, Rat ín. . . Oye. . . 
Pero Ratín, que había girado sobre sus ta

lones, se perdía de vista a lo largo del corre
dor, bajo la amplia galería de la casa, y se 
refugiaba de nuevo en el comedor. 

Algunas horas más tarde fue al encuentro 
de su mamá, a quien encontró bajo la amplia 
galería, arrellanada en un sillón de mimbre, 
mientras sus manos, nunca ociosas, tejían un 
hilo de lana azul jaspeado de gris. 

Doña Isabel Gracidas de Riera, absorta en 
quién sabe qué dulces pensamientos, no reparó 
en Serafín, que se acercaba cauteloso, presa de 
una inquietud visible. Con un golpe de tos, 
seco y áspero, la obligó a levantar la vista 
hacia él. La actitud del muchacho, el gesto 
y la grave solemnidad con que se acercó a 
ella, le preocupó al instante y preguntó: 

—¿Qué; te pasa, Ratín?. . . ¿No aciertas a 
encontrar la solución de algún problema? ¿Al
guna lección difícil de aprender? 

—Nada de eso, mamá. 
—i Qué le preocupa, entonces a mi hombre

cito, que eslá así? . . . 
—Así, ¿cómo? 
—Grave... pensativo. 
—Pensativo, sí, mamá; has acertado. Pero 

no es de ahora que estoy preocupado. 
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—i Y por qué?

—Porque estoy empeñado en develar un mis


terio. 

—4 Un misterio . . . 
—Sí, mamá. Y todas mis cavilaciones a pro

pósito del mismo motivo han hecho crisis hoy 
mientras repasaba mi lección de historia. 

"=—'De qué se trata, hijo, ¿se puede saber? 
—Se trata de algo que es propio de mí; de 

mi historia, si quiere saber más. Y nadie me
jor que usted, mamá, puede ayudarme a cono
cer la verdad. 

—A ver, habla. . . 
—Mamá, yo espero que usted no se reirá de 

mí y me dirá, franca y lealmente, por qué y 
quién ha sido el autor de mi sobrenombre: 
Ratín. 

—¿Eso es lo que te ha agriado el carácter, 
hijo? 

—Sí, mamá; y por favor, no se ría usted. 
—No, si no me río. Si estoy seria. No ves 

K a . . . 
—No lo pronuncie usted. Y dígamelo ya, 

pronto. 
—Acércate, hijo mío. Así, más, más . . . ¡Si 

supieras qué dulzura tan grande me trae el 
recuerdo que me has obligado a rememorar!... 
Han pasado ya algunos años; tanto, casi, co
mo los que tú tienes. 

—Doce años y meses. 
—Bien: digamos doce. Hace doce años, que

rido Serafín, tú eras un chiquillo de brazos. 
Yo te llevaba siempre entre los míos mientras 
•no tenía qué hacer. Cuando debía atender las 
cosas propias de la casa, te dejaba en las ha
bitaciones, con preferencia en mi dormitorio, 
sentado en el suelo, sobre mullida alfombra o 
almohadones de plumas.. . Tú, que eras ex
tremadamente travieso, no te quedabas nunca 
donde yo te ponía. Arrastrándote, gateando, 
recorrías todas las piezas y desaparecías bajo 
los muebles. Un día, lo recuerdo perfectamen
te, llegaron de la calle, conversando animada
mente tu padre y tu tío Rafael. Yo venía de 
la cocina, y después de cambiar algunas pala
bras con ellos, nos acercamos todos hasta la 
puerta de la habitación para verte. Tú no es
tabas donde te había puesto: habías desapare
cido . . . ¡ Serafín!... ¡ Serafín!... grité, con 
la voz quebrada, por la angustia, desolada. Y 
entonces tú —¡gloria de la naturaleza!—sur
giste, sonriente, de la parte baja del ropero. 
Corrí hacia ti ; te levanté en brazos y, apretán
dote contra el pecho, en un arrebato de ter-
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nura, te llenaba de besos, al tiempo que repe
lía: "¡Ñatín!.. . ' , mi adorado Ñat ín ! - . . " Tu 
padre y tu tío Rafael, reían tanto como tú 
mismo y, acercándose, te hacían toda clase de 
mimos y de fiestas. Por fin, tío Rafael, te ele
vó en sus brazos, alto ,muy alto, hasta darme 
miedo, y decía: "Di mejor Ratín, no Ñatín". 
Más tarde, tu padre, en la mesa, a la hora de 
i a cena volvió a llamarte Ratín en presencia de 
tu hermana, quien festejó ruidosamente el ape
lativo y Ratín quedó incorporado a tu vida 
definitivamente. 

—¿Eso es todo, mamá? 
—Eso es, al menos, todo lo que yo sé. 
—Gracias, mamá; muchas gracias. 
Y estampándole en las mejillas un par de 

sonoros besos, salió hacm la calle, con el alma 
y el corazón de fiesta. 

Sentados alrededor de la mesa familiar, el 
padre, don Julián Riera, la madre, la herma
na mayor y el tío Rafael, ponían fin a la cena. 

Se charlaba de cosas triviales; el tío Rafael 
—que por ser soltero era como de la casa— 
tenía la palabra. De pronto, Serafín lo inte
rrumpe : 

—Tío: a usted tengo que hablarle. 
—i Hablarme a mí ? 
—Sí, tío. 
—A que yo sé de qué se trata. . . —terció 

Luisita, riendo. 
—¿De qué, a ver? —preguntó, rápido, Sera

fín. • 
—De. . . d e . . . —y siguió riendo, sin poder 

terminar la frase. 
—No empieces a reírte, Luisita; te lo su

plico. 
—¿Bueno, basta; —exclamó la madre— yo 

también creo saberlo, ¿verdad, Ratín? 
—¡Nada de secretos! —sentenció el padre. 

—Si tienes algo que decir, Ratín, dilo ahora. 
—Bien, sí —dijo Serafín, mirando con enojo 

a su hermana— lo diré ahora. 
—Te escucho, sobrino. 
—Me ha dicho mamá que usted, tío Rafael, 

ha sido quien me ha puesto el apodo de Ratín. 
—¿Yo? 
—Sí, tú —replicó la madre—; recuerda 

aquella vez que, siendo un chiquitín de brazos, 
salió de debajo del ropero.. . 

—¡Ah, sí, sí!. .! Ahora lo recuerdo bien. 
¿Y qué tiene eso de particular, Ratín? —pre
guntó el tío. 
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—Para mí, mucho, tío. Y por eso debo re
criminarle. 

—¡ Si supiera, tío, cómo lo tiene preocupado 
ni sobrenombre! —dijo Luisa. 

—iNo ven qué nervioso y pálido está? — 
agregó la madre. 

—¡ Tiene cada cosa este chico! —exclamó 
el padre—. Sería mejor que en lugar de andar 
averiguando esas cosas te ocuparas de otras 
más serias e interesantes. Ya te estás hacien
do un hombre y continúas todavía cometiendo 
y diciendo tonterías. ¿Qué importancia tiene 
para ti que te llamen Serafín, Ratín o de cual
quier otra manera? 

—'La tiene, papá, y mucha. 

—Déjate de pavadas, hijo, que nada gana
rás con saber por qué y cuándo te han empe
zado a llamar Ratín. Lo que interesa es que 
seas bueno, respetuoso y estudioso; lo demás 
déjalo para más adelante, que si lo tienes que 
saber lo sabrás. 

—Sin embargo, papá, creo que tengo dere
cho a protestar.. . 

—H Que tienes derecho, dices 1 ¡ Vamos, Ra
tín, no me obligues a que te castigue, mandán
dote a acostar! 

—Déjalo que hable, hombre. Tengo curiosi
dad por conocer la causa de su enojo. —dijo 
el tío. 

—i Pero es que -estos chicos se creen hombres 
antes de valer nada! —agregó, con cierta exas
peración el padre. 

—'Habla, sobrino, habla. Estoy impaciente 
por oírte. 

—Tío —comenzó Serafín, pausadamente—; 
hace mucho tiempo que deseaba saber por quó 
se me llama Ratín. Mamá me ha dicho que ha 
sido usted. Yo no sé si debo o no estar eno
jado por eso. Pero lo cierto es que el sobre
nombre no me ha hecho, no me hace, ni creo 
que me hará feliz. Hasta la fecha no me ha 
dado más que disgustos. Si me lo dijeran con 
el tono dulce, y sin la pizca de intención con 
que me lo dicen todos aquí, en casa, no hubie
ra tenido motivo para conocer el origen. Pero 
como ello no es así, es que me he empeñado en 
conocerlo. Para los demás, para los extraños 
a la casa y a la familia, Ratín es un apodo 
que deriva de ratería y lo dicen con burla y 
con agravio. Algunos creen que Ratín me ha 

rfiido puesto por la costumbre que tengo de 
fruncir la boca cuando me enojo; otros, por-
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que me gusta el pan, el azúcar y el queso; y 
los más sostienen que Ratín me viene porque 
me agrada apoderarme de lo ajeno, y hacen 
correr los dedos, en forma significativa, desde 
el meñique al pulgar. Cada cual Je da al apo
do un sentido distinto y lo interpreta a su ma
nera. Pero lo irremediable es que Ratín les 
produce risa y se ríen sin que yo pueda evitar
lo. Además, creo que el sobrenombre puede 
llegar a ser un obstáculo a mis ambiciones / 
una traba para mi tranquilidad futura. Ratín 
no me gusta. Y sólo yo sé lo que sufro al oír
selo pronunciar a otros. Créame, tío, que con 
ello me ha hecho mucho mal. 

El calor creciente y la emoción con que Ra
tín fue diciendo lo que antecede, contagió a 
todos ios presentes y hubo un largo y embara
zoso silencio; silencio que rompió, al fin, el 
lío Rafael, diciendo: 

—'No te aflijas, Ratín. Nada tiene de parti
cular que le den a tu apodo un matiz denigran
te. Tú vales y valdrás por lo que eres y por 
lo que prometes llegar a ser. Aquí, en nuestro 
país, es muy común que todos los niños ten
gan su apodo. Tú mismo habrás notado que 
cada cual tiene el suyo. Entre tus mismos ca
maradas hay algunos que yo conozco, tan cho
cantes o más que el tuyo y que tú pronuncias 
sin hesitación: Ñato, Pichón, Mosquito, Fito, 
Barullo... Tu padre, y hasta yo mismo, he
mos tenido el nuestro. A tu padre le llamaban 
Chito y a mí Rulito. 

La hilaridad general que provocó la revela
ción sorpresiva, obligó al tío Rafael a hacer 
una larga pausa; después continuó: 

—Sí, Ratín. A tu padre Chito y a mí Rulito. 
Y, sin embargo, ya ves: ni tu padre ni yo con
servamos el mote, ni nadie nos llama si no es 
por nuestro nombre de pila. Es que el sobre
nombre, Ratín, se pierde con los años y cuan
do se demuestra que se es un hombre de tra
bajo, útil a la sociedad, bueno, generoso, al
truista. Tú mismo irás perdiendo el tuyo a 
medida que demuestres valer algo y ser una 
persona de bien. El apodo sólo les queda, 
ttransformado en alias, a los que extravían su 
ruta, frecuentan los lugares de vicio y se ha
cen perdularios. Ratín, mi querido sobrino, 
ven, abrázame y perdóname. 

Y tío y sobrino se estrecharon en un fuerte 
abrazo, en medio de la ruidosa alegría de to-
dos los que rodeaban la mesa familiar. 

Víctor I. MONOLI. 
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T I N I

(Viene de la pág. 22) 

insistencia digna de major propó
sito, daba vuelta zumbando alre
dedor de todas laa cabezas, inquie
tándolas con su aleteo sonoro y 
musical; de repente se paraba, 
luego comenzaba de nuevo su pro
lija tarea; se alejaba, volvía, se 
asentaba en un objeto, se levan
taba y repetía su paseo circular 
modulando sus óperas ab3trusas, 
hasta que tomaba rumbo hacia la 
puerta y se escapaba satisfecha, 
como si acabara de encantar a su 
auditorio. 

La atmósfera del aposento que
daba cargada con el bordoneo del 

En efecto: ya que el vepgo no 
eerva algún mensaje lamentable, 
dicho por una comadre mal inten
cionada". 

Y luego continuaban los silen
cios y los ruidos, las luces y las 
sombras, las caras y las esfinges, 
aterrorizando la imaginación y gi
rando lastimeramente en torno del 
niño enfermo. 

¡Pobre Tini! Entre un letargo y 
otro letargo él veía cambiarse los 
personajes de la escena: unos en
traban, otros salían, algunos per
manecían estáticos y serios como 
senadores petrificados, o bailaban 
contradanzas haciendo figuras al 
compás de una música que no se 
ola. 

Los ruidos de las calles comen
zaban luego a amontonarse en la 
atmósifera y penetraban poco a 
poco hasta la cama de Tini, soli
tarios primero, juntos y en tropel 
después, hasta que su número y 
BU mezcla producían un rumor uni
forme, monótono, sin articulación 
ni timbre. 

El farol del patio, qua hauia 
mirado con su o'jo amarillo duran
te toda la noche a través de las 
persianas el doliente cuadro, urgi
do por la economía doméstica y ia 
competencia insostenible d^ la luz 
solar, se vio obligado a dejar de 
pestañear con eu gas a medio 
foco, y sus fajas penumbracias, 
•que desde las paredes del cuarto 
acompañaban a los veladores, se 
'borraron de golpe, dejando en 
ellos la tristeza de una innova
ción. 

Y a la plácida aurora, y al soi 
naciente y a los nublado.-! de la 
tarde, sucedían: el crepúsculo, la 

poblada de fanta
sías increíbles ese 
cosmos de sensa

MADRID ciones. 
Los médicos en-

t r a ban, observa
ban, conversaban, 
ordenaban y sa¡ MADRID, MADRID! ¡ Qué bien tu nombre lían silenciosos. 

[suena, Sólo uno, el de 

rompeolas de todas las Españas! la casa,- se queda
ba m á s tiempo 

La tierra se desgarra, el cielo truena, junto a la cama de 
tú sonríes con plomo en las entrañas. Tini. Su jovialidad 

había desaparecí-
ANTONIO MACHADO do, su ciencia ha

oscuridad de la noche, la semliuz 
de laa estrellas o de la luna que 
con su cara bruñida se levanta
ba lentamente hacia los cien;». 

Las horas numeradas por orden, 
desfilaban con rumbo al infinito, 
llevándose su lote de pesares; en 
series, por docenas, marcadas co
mo camisas de gente metoaica, 
prendidas unas a otras; caminan
do en procesión eterna sin parar
se ni darse vuelta, la cara nací* 
el presente a contemplar la mí
sera tarea de sus hermanas. 

La número seis o siete de la 
segunda serie que había vlsio es
conderse el sol tras de los edifi
cios, con su cara roja como la de 
un enfermo de escarlatina, entra
ba en el cuarto de Tini envuelto 
en el crepúsculo, a pedir que en
cendieran las luces y pusieran su 
punto brillante en el vaso de acei
te, donde iba a navegar toda la 
•noche un disco de porcelana con 
una mecha microscópica. 

Los ojos de Tini, medio empa
ñados ya, veían los clrculcia «i£u
sos de aquel pequeño foco que 
alargaba y acortaba sus rayos, en 
un perpetuo juego sin consecuen
cia y sin destino. 

El bullicio externo se apagaba 
poco a poco. La voz de los ven 
dedores ambulantes 33 ale'aba- el 
fragor de los vehículos disminuía, 
y sólo de tiempo en tiem. o, un 
coche apurado atronaba '.os aires 
raspando el pavimento. 

Ruidos, luces, olores, todn liega
ba a T'ni como si viniera de otro 
mundo, y su cabeza desvanac>Q¡» 

bla medido el abis
mo y su corazón 

- de hombre se im
presionaba a n t  e 

aquella desolación inevitable. 
— ¡Doctor, mi hijo se muere— le 

decía la madre de Tini—. "Se 
muere", repetía como un eco en 
el pecho del médico, pero sus 
labios no proferían una palabra. 

Tini ya no conocía, su cerebro 
prepa.-aba voluptuosidades dfe otro 
mundo; sus rulos continuaban es
parcidos ¿obre la almohada, y sólo 
la cánula, sujeta „, la garganta, 
daba indicios de vida, roncando 
flemas y sosteniendo artificialmen
te una existencia que se extin
guía. 

Por fin sus manos comenzaibn 
a enfriarse; pequeñas esferitas de 
sudor helado brotaron en su ros
tro pálido, un movimiento convul
sivo pareció iniciarse; hubo an 
momento de quietud extrema... 
Tini hizo un esfuerzo supremo 
para incorporarse: no pudo; abrió 
sus grandes ojos, miró fijamente 
la luz de la lámpara, estiró los 
brazos hacia su mamá y I03 dejó 
caer de nuevo; la cánula dio su 
último ronquido, y . . . 

¡La.; horas continuaron pasan
do con su número de arden, mar
cadas como camisas de gente 
metódica!... 

¡Es una felicidad morirse en la 
estación de las llores! El .cajón de 
Tin; iba literalmente cubierto de 
e-lias y la mano callosa del sepul
tu ero, deshizo más de una corona 
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al tratar de llenar su lunción mu
nicipal. 

¡Y qué bueno es vivir en un 
pueblo donde hay carruajes de to
das clases y de todos precios; em
presarios de diligencias, de ómni
bus y de coches fúnebres; do co
ches fúnebres, sobre todo: para 
casados, para solteros, para viejos 
y para niños! 

¡Qué gran ventaja poder llevar 
•un buen acompañamiento y que 
hasta los .caballos y los veniculos 
8e vistan de luto o se adornen 
con penachos blancos! ¡Cómo re
trata esto los sentimientos huma
nos! ¡Un llamador con tules ne
gros, un cuadro de Mafistóíeles 
cubierto de merino, una vela de 
estearina con corbata oscura, y 

.basta	 las teteras con capuchón de 
duelo son la expresión más seria 
del pesar por la pérdida de un 
deudo! 

(Las teteras principalmente, 
¡qué té tan amargo hacen cuando 
eiitán de luto! Y si ustedes vieran 
con qué desgano comen su limos
na de pasto averiado los caballos 
de las cocherías cuando vuelven 
del cementerio, comprenderían la 
<aflicción que los oprime y se ja.
pilcarían el aspecto dolorido quo 
ofrecen cuando cojean su trote de 
alquiler, balanceando sus pena
chos por las calles y caminando 
sin ojos delante de un cauualco 

'•con ruedas. 

Y los cocheros sentimentales de 
los acompañamientos, que uan 

aprendido a afligirse por el falle
cimiento de todos los desconoci
dos, o por la tarea monótona <ie 
transportarlos por el mismo cami
no y con el mismo paso, ¡nué pe
sar insólito manifiestan cu sus 
sombreros abollados y sus B'ian
tes de algodón, mientras metodi
zan su marcha, gestionando la úl
tima cue-nta de su patrón, tras del 
deudor que llevan a enterrar, jun
to con las coconas de siempre vi-
vas, marcadas con una calumnia 
do terciopelo negro que dice: 
"¡¡eterno recuerdo!!" 

Tini, ¿dónde estás? Cuando 
co.TB una estrella por los cielos y 
cae para hundirse en los mar©;, 
¿tú viajas en ella? Cuando las no
jas de los árboles de tu casa ha
blan en voz baja con el viento, 
¿dicen algo de ti? Cuando mi co

n 
razón se oprime al ver un nlfio , 
rubio como tú, ¿tu mano pequefla 
me lo aprieta desde el otro mun
do? Cuando se evaporan las lágri
mas que tu muerte ha hecuti a» 
rramar sobre la tierra, ¿el pegar 
que disuelven llega hasta ti? 
¿Dónde estás, dime? ¿Habré de 
morirme para verte? 

¡Pobre Tini! Las flores do su 
cajón se han secado hace tiempo, 
las letras de su nombre se han 
carcomido, todo está viejo a su 
lado, pero el sepulcro que tiene 
en el seno materno •<> conserva 
nuevo y perfumado. 

Su pelo llena muchos relicarios, 
un cobre de alcanfor guaraa su 
ropa y uno de sus botincitos extra
viado que ha sido descubierto en 
un antiguo mueble, ha producido 
una escena conmovedora y dolo-
rosa; la imaginación de la madr» 
lo ha llenado con el pie de Tini, 
y la niñera asegura que al Ter 
esa reliquia, ha visto al mismo Ti
ni con el botín amoldado, duro j 
torcido, mostrando por el agujero 
de la punta su dedito rosado. 

Sus juguetes yacen escondidos; 
el polichinela se ha quedado en el 
fondo de un armario con los bra
zos tiesos y los platillos levanta
das; el tambor y los soldados es
tán rotos y ya ningún niño jugará 
coii ellos! 

CONDE
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JORGE SAND 

No ha<-e mucho tiempo, aun llamaba la aten
ción que la mujer frecuentase las aulas uni 
versHarias y manifestase su personalidad por 
medio de la palabra y Ja pluma. 

En épocas pretéritas, como bien sabemos, 
tanto la mujer mexicana como la española, vi
vían apartadas de la vida intelectual. Lógico 
en que surgiesen algunos nombres excepciona
les. 

Entre eslas excepciones tenemos a nuestra 
ilustre poetisa Sor Juana Inéfe de la Cruz. Su 
vida consagrada al estudio, sus virtudes, las 
obras maestras que nos ha legado y la enérgi
ca y sabia respuesta que dio a "Sor Pilóme 
na", declarándose, desde entonces, en pro de 
los derechos de la mujer, le han abierto laa 
puertas de la inmortalidad, dándonos el más 
alto y noble ejemplo. 

Los tiempos pasarán, las generaciones se irán 
sucediendo, el inclemente polvo de los tiempos 
ir!\ cubriendo todo; pero el nombre de la Dé
fiíriíi Musa, permanecerá inalterable, resplan
deciente, para decir a la humanidad que la 
mujer mexicana es digna hija de esta dorada 
tierra, cantada por Nájera, Ñervo, Urbuina y 

La Mujer Co

Por MATIL 

tantos otros bardos que ha producido la Nue
va España. 

Forma línea paralela con nuestra poetisa la 
excelsa do-ctora de Avila, mujer de relevantes 
méritos y uno de los más preclaros talentos 
que ha nacido en la patria de Cervantes. 

Razón tenía fray Luis de León, al expresarse 
así: "Dudo que en la lengua española haya 
escritor que iguale a esta hidalga castellana'' 

Al irnos internando en los vastos y hermosos 
dominios de la literatura, tropezamos con el 
problema de los apócrifos y de los pseudóni
mos. Todos afirman, y está probado, que las 
bellas páginas de María de Cervellón, son com
pletamente apócrifas. 

Era muy frecuente, sobre todo en el siglo 
XVJII, que muchos nombres masculinos se en
cubriesen con firmas femeninas. Esto lo ha
cían para llamar la atención para obtener ma
yores ventajas. Naturalmente, despertaba in
terés una obra viril, que contrastaba eon lo 
que podía producir una mujer. 

E¡stos casos se repetían continuamente; pero 
el más curioso fue el de Oliva Sabuco. Doña 
Oliva aparecía como autora del libro titulada 
"La Filosofía de la Nueva Naturaleza del 
Ilombre", obra que mereció unánime aplauso. 
Lope de Vega quedó encantado y, desde en
tonces, fue ferviente admirador de la autora. 

Todo hubiese marchado a las mil maravillas; 
pero resultó que don Miguel Sabuco, padre 
de doña Oliva, contrajo nuevas nupcias; sus 
exigencias aumentaron y la desavenencia que 
siempre existió entre doña Olivia y la esposa 
de su padre trajo, por consecuencia, el fatal 
desenlace. 

Don Miguel declara públicamente, que al 
hacer aparecer a su hija como autora de tal 
obra, era sólo para darle honor, mas no para 
que disfrutase las utilidades. Y la Divina Mu
sa cae estrepitosamente de ese elevado pedes' 
tal, cansando el consiguiente asombro y la de 
eepción del "Fénix de los Ingenios" 

Esto haice que no demos gran importancia a 
esas firmas de princesas y damas nobles de la 
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corte, con que aparecen muchas composiciones 
de aquellos tiempos. La lista es interminable. 
Sólo me referiré a Catalina de Aragón, hija de 
los Reyes Católicos y esposa repudiada del tris 
teniente célebre Enrique VIII de Inglaterra. 

Muchos historiadores citan a Catalina de 
Aragón como autora de los libros "Meditacio
nes sobre los Salmos" y "Lamentaciones de 
Pecadores" No pueden ser de ella, porque. 
fueron escritos trece años después de la muer
te de la infortunada reina. 

Sus composiciones conocidas sólo se reducen 
a simples cartas familiares, bien escritas, que 
revelan su talento y sus virtudes. Y eso es 
todo. Desde el punto de vista literario, su ce
lebridad corresponde únicamente a Shakes
peare, que quiso inmortalizarla en su obra, 
donde figura como protagonista su tremebun
do esposo. 

La alta sociedad española no conoció los 
"salones franceses", que tan importante pa-
pel desempeñaron en la evolución femenina. 
En esos cenáculos se elaboraban las reputacio
nes literarias, se discutían los últimos libros, 
se leían obras inéditas, se comentaban los su
cesos del día y las "Preciosas", hacían gala 
de espiritualidad, buenas maneras, ingenio y 
talento. 

La marquesa de Rambouület presidía su sa
lón con gracia encantadora. Su mayor preocu 
pación y cuidado era depurar el lenguaje de 
toda imperfección y vulgaridad, secundada por 
madame de Sevigné, de Lafayette, Scudery y 
otras damas no menos ilustres. 

Los salones se multiplicaban; madame du 
Deffand, du Tenein, de Lespinasse, tenían tam
bién los suyos, frecuentados por las más nota
bles personalidades de aquellos tiempos; pero 
resultó que, al tratar de imitar los salones, que 
los hubo hasta en provincia, se llegó a la exa
geración, y el nomlbre de "Preciosas" que, 
con justicia, era aplicado a esas damas, fue 
substituido por el de "Ridiculas", que les dio 
Moliere en su ingeniosa obra: "Las Preciosas 
Ridiculas" 

TERESA DE JESÚS 
1515-1582 

Cuadro de Eugenio Gi'meno Regnier 

Fue tal su pedantería, que consideraban muy 
vulgar dar a las cosas sus nombres castizos 
En lugar de dientes, decían muebles de la bo
ca. A las estatuas les llaman mudos ilustres. 
a la bujía, suplemento del sol; al sillón, co
modidad de la conversación; bailar, trazar sig
nos de amor; a la mejilla, el trono del pudor. 
En fin, un sinnúmero de palabras, con las 
cuales se podría formar un gran léxico. 

A pesar de todos estos excesos, el Hotel de 
Rambouillet lanzó la moda, y este solo hecha 
abrió a la mujer francesa nuevos horizontes en 
la vida intelectual. 

Si en España, como decimos antes, no se 
conocieron los salones, sí hubo, en el siglo 
XVIII, unos centros de cultura llamados ter
tulias, menos académicos pero más espontá
neos. Estas tertulias sucedieron a los estra
dos que anteriormente se usaban. Y si en las 
cortes de los Luises sobresalieron tañías muje
res célebres, no son menos dignas las que bri 
liaron en ]a Península Ibérica. 

Elena do la Cerda reunía, en su mansión se
villana, ¡i los más esclarecidos literarios de l¡t 
sociedad andaluza. 

María l'ortocarrero, condesa de Moiitijo, re
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eibía coi) gracia y distinción; tratándose en su 
tertulia los teínas iná« hermosos y elevados. 
No obstante esto, su casa ora considerada como 
foco de rebelión y fue perseguida por el Santo 
Oficio. 

También en España se multiplicaron e imi
taron las tertulias. Las hubo interesantísimas; 
pero la que más atrajo la atención fue la de 
doña Javiera Francisca de Larrea, madre de 
la ilustre escritora Fernán Caballero. 

Fernán Caballero, Blanca de los Ríos y la 
condesa Pardo Bazán, son los dorados eslabo
nes de una época decisiva en las letras espa
ñolas. 

Por lo expuesto, vemos que la cultura es
pañola y la iberoamericana no desmerecen 
junto a las de los otros países. AI dar mi opi
nión no me guía ningíyi prejuicio patriótico, 
supuesto que, desde hace varias centurias, la 
cultura estaba muy difundida, sobre todo en
tre las damas de elevado rango que, desde en
tonces, consideraban que las ciencias, las letras 
y las artes, eran el más preciado adorno en 
la mujer. 

El latín se enseñaba, en España, antes que la 
lengua materna. Doña Juana, hija de Carlos 
V, dominaba este idioma desde la edad de ocho 
años. Cosa análoga podemos decir de doña 
Juana Acuña. 

Bajo los Austrias, un espíritu hispano tenía, 
por fuerza, que experimentar sentimiento se
mejante al de Orosio, (gran historiador espa
ñol, discípulo de San Agustín. Se emocionaba 
a] pensar que, aunque nacido en ciudad*obscu
ra, podía libremente cruzar el mundo, bajo la 
égida de la jurisdicción romana). 

Este sentimieiitu de universalidad dio alas 
a la imaginación: surgieron los conquistadores, 
se dio forma incomparable y absoluta al Qui
jote, apareció la nobleza innata de Velázquez 
y de otros grandes genios. A las mujeres les 
infundió un ansia irresistible de prolongar su 
personalidad en la vida activa. 

A fines del siglo XVIII, señálase, en Espa
ña, una gran transformación. El duque d'An
jon, rompe los viejos y luctuosos crespones de 
sus predecesores y el alcázar deja penetrar las 
fragancias versallescas. Y ante esa corte, .in
taño monótona y triste, se abren horizontes de 
luz, que traen rayos de alegría a los amantes 
«le las letras. 

Luego, el siglo XVIII, nos ofrece mujeres 
«le sólida cultura. La doctora de Alcalá, cuyos 
grados de Filosofía y Letras los obtuvo bri
llantemente; María Catalina Caso, erudita fa-
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mosa, que sobresalió a fines del mismo siglo. 
Se pensaba ,entonces, que una dama de ca

lidad parecía tener la obligación de participar 
en ese movimiento civilizador. 

En España, todas las mujeres distinguida» 
hablaban el idioma de Racine y traducían ad
mirablemente a los grandes clásicos. 

Sería injusto no citar a Margarita Hickel 
(de Barcelona), que introdujo en la península 
el teatro clásico francés. 

Si vamos inquiriendo informes en los dife
rentes países del globo, veremos que no hay 
ningún lugar de la tierra donde la mujer no 
se interese por las cosas del espíritu. 

La mujer alemana ocupa, en las letras, un 
lugar de primer orden. Como en Francia, la 
patria de Goethe y de Schiller también atrajo 
la atención por sus salones. 

Numerosos son los nombres de sus escrito
ras ; pero en mi concepto, la que está a la ca
beza de todas, es Ricarda Huch, raro ejemplo 
de poligrafía asombroso. 

De Italia decimos lo mismo. El movimiento 
literario femenino tendió el más alto vuelo. 
Entre esa pléyade de heroínas de las letras, 
está Gina Lombroso, cuyas hermosas páginas, 
dedicadas a la mujer, son su más preciado es
cudo. 

En Rusia, la gran Catalina. Sus comedias, 
cuentos, proverbios y libretos de ópera, le han 
dado universal renombre. A esto hay que au
nar la amistad y protección que dispensó a los 
filósofos y enciclopedistas Dfderot, D'Alember 
y el ilustre alemán Grimm. 

En Inglaterra surge una legión de mujeres 
de pluma que han dado honor y gloria a su 
patria. No lejos de nuestra época están las 
Hermanas Bronté, Carlota, Emilia y Ana, que 
durante mucho tiempo firmaron con el pseu
dónimo de Bell y bajo otro sexo. Estas tres 
escritoras no sólo pertenecen a esos seres que 
han resplandecido durante su vida, sino que 
al desaparecer, siguen proyectando una luz 
que aumenta sin cesar. Las tres hermanas 
Bronté han sobresalido en las letras, como 
ingeniosas novelistas. 

En suma, en cualquiera que sea la lengua, 
en que se expresen estas mujeres ilustres, poe
tisas, prosistas, periodistas e historiadoras, al 
romper la jaula donde no podían actuar libre 
mente, han dicho y dicen al mundo entero 
—que la dignidad intelectual, es un galardón, 
es un estandarte de luz, que dignifica y honra 
a la mujer. 

México, D. F., enero de 1938. 
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ANITA ROMANO

(Viene de l'a pag. 23) 

Ahora nos quedan solament.R sus cuatro li
hros, claros y os|n«r¡uizados. Repitamos con 
filia: 

Tengo fresco el espíritu

-como un junco arrancado a la orilla de un rio.

El pensamiento torvo se me está haciendo

propicio a los olvidos... [blando,

Recazo de cristal custodiando mis sur Sos!

Sueños de verdes ansias,

ile pasiones trenzadas con hilos de agua y sol:

visiones replegadas en el estrecho campo

de mi celda interior!


Y ahondemos en cada momento nuestro, su 
recuerdo, tan puro 

Eterna BAKRANDEGÜI. 

GD


, tu no cantes 
la guerra*** 
[ oeta, tú no cantes la guerra; tú no rindas

e.se tributo rojo al Moloch; sé inactual;

¡é inactual y lejano como un dios de otros tiempos,

como la luz de un astro, que a través ñc otros siglos

llega a la humanidad.


Huye de la marea de sangre hacia otras playas

donde se quiebran límpidas las olas de cristal:

donde el amor fecundo, bajo de los olivos,

hinche con su faena los regazos, y colme

las ánforas gemelas y tibias de los pechos

• •>m su néctar vital.


Va cuando la locura de los homhrcx se extinga,

l¡n cuando las coronas se quiebren al compás

¡leí orfeón coloso que catite marscliesas:

ya cuando de las ruinas resurja el Ideal,

poeta, tú, de nuevo,

l<t lira entre tus manos,

i'ufd's '¡i nerviosas y puras, cogerás,

y la nítida estrofa, la estrofa de ht~ i¡ oro.

de las robustas cuerdas otra ves surgirá:

la estrofa llena de óptimos estímulos, la estrofa

nlcgre, que murmure: "¡Trabajo, Amor n Pir.!"


A M A D O Ñ E R V O 
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LECTURA PARA LOS NIÑOS 

Ganarse la Vida

PERSONAJES 

Serapio. — Dorotea, esposa. — Paquito, hijo. 
Sebastián y Esteban, sobrinos. 

La acción en Madrid. Época actual


A C T O Ú N I C O


Un desván lleno de trastos viejos. Un catre.


ESCENA I 

Dorotea, Sebastián, Esteban 

DOROTEA 

Pasad por aquí . . . Aquí dormiréis... Si que
réis dormir los dos en el catre, allá vosotros... 
Pero como sois tan grandullones, estará mejor 
uno solo. . . ; el otro puede dormir aquí tan ri
camente. Más adelante, si os portáis bien y 
vuestro tío puede hacer carrera de vosotros y 
servís para algo en la tienda, compraremos otra 
cama. . . Aquí tenéis para lavaros... Hay que 
ser muy limpios..., no como en el pueblo, que 
da asco veros •& todos. . . Aquí tenéis vuestro 
pedazo de jabón, vuestra toalla.. . Tened cui-
dado de no sacudiros el agua como los perros... 
En el pueblo, como os laváis en el pilón, cuan
do os laváis. . . Yo apagaré la luz cuando me 
parezca que estáis acostados... i Sois /nuy 
dormilones? Sí, seréis, sí, como unos cepo
rros . . . Ya costará espabilaros, y a . . . Vuestra 
madre os tenía criados para duques.. . . y mi 
hermano, vuestro padre, no ;e diga. . . Con 
aquella cabeza desbaratada... Así se vio, y así 
se ve vuestra madre ahora. . . Por supuesto, 
ella se .tiene la culpa.. . Si en vez de haberle 
reído las gracias a vuestro padre, que fue un 
gandul toda su vida, le.hubiera sujetado, como 
toda mujer de bien debe sujetar a su marido... 
Pero en aquella casa, con tocar la guitarra y 
edíar siempre de broma y desbaratar la ha
cienda... Para que ahora paguemos todos las 
consecuencias... A ver qué sería, ahora de vos
otros sin vuestros t íos . . . Hubierais ido a parar 
a un hospicio... De esto es de lo que debéis 
haceros cargo. . . ¡A un hospicio; ¿Vosotros sa-

Por JACINTO BENAVENTE 

béis lo que es un hospicio? Ya podéis estarnos 
agradecidos... En vuestra casa ya no quedaba 
nada, ¿no es eso? 

SEBASTIÁN 

No, señora; se lo llevó todo la Justicia. . . 

DOROTEA 

¡ Natural! Lo que me choca es que hayan 
tardado tanto en llevárselo... ¡ Ay! ¡ Una ha
cienda tan bonita como la que nos dejó mi 
padre en el pueblo! Pero aquella cabeza destor
nillada de vuestro padre dio fin con todo. Ya 
podéis estarle agradecidos. Ahora, vuestra ma. 
dre viéndose precisada a servir.. . , a ser una 
triste criada.. . .Ella, que podía haber vivid» 
como una reina. . . Y vosotros, gracias a nos
otros . . . Aquí, al lado de vuestro tío, podéis, 
haceros hombres de provecho... Pero hay que 
espabilarse... Hoy es el primer día y no es cosa 
de reprenderos... ¡ pero no deis lugar a que 
vuestro tío se incomode, porque el día que os 
ponga la mano encima, os balda. Es con su hijo, 
y cuando se ciega no repara. . . Mucho cuida
d o . . . Vuestro tío es muy bueno, pero es muy 
recto. Con él todo el mundo ha de andar muy 
derecho. Bueno... , a dormir. . . Vuestro tío 
está escribiendo a vuestra madre que habéis 
llegado )>ien, que habéis comido bien, que estáis 
muy bien y que ya se verá de hacer algo por 
vosotros: todo lo que se pueda, siempre que 
os portéis bien y seáis agradecidos... Vosotros 
veréis. No os digo más . . . Aquí viene también 
vuestro t í o . . . 

ESCENA II 

Dichos, Paquito y Serapio 

SERAPIO 

¿Qué hacen estas buenas piezas? ¿Están to
davía como dos palominos atontados? jOs ha 
leído vuestra* tía la cartilla? Yo no os oigo na
da. A mi lado no quiero holgazanes... Vosotros 
habéis encontrado uua ganga. . . Yo vine, solo 
a Madrid el ochenta y dps. No conocía a na



El placer es un guía que acompaña a cual
quiera función ejercida regularmente; es una 
ayuda potente que nos estimula y sostiene en 
la diaria lucha por la existencia para impe
dirnos desfallecer y para hacernos olvidar 
nuestras fatigas. Considerado en sí mismo es 
>¡einpre un bien que nos incita a la acción, 
gracias al encanto que le imparte; pero a ve
ces nos pierde, al conducirnos a actos que des
pués lamentamos. Por eso se hace necesario 
seleccionar nuestros placeres. 

Así como nos interesamos par analizar la 
lí'unción del placer, tendremos en cuenta la 
• li.'l dolor, que es un prodigioso guardián en 
«•outra de los peligros que nos amenazan: en 
t'feeto, el dolor físico no sólo nos indica que 
'hay perturbaciones en el organismo humano, 
sino que nos impele a remediarlas y a atacar 
«'1 mal desde sus raíces; por otro lado, el su
frimiento espiritual que nos produce inquie
tud, duda o preocupación, nos lleva a inves
tigar ampliamente sobre la verdad y, por lo 
tanto, a combatir eu contra de la ignorancia; 
además, nos hace tener en nosotros mismos 
una clara conciencia de nuestra personalidad 
y es entonces cuando la reflexión se profun
diza y nuestro yo se afirma. El dolor hace po-
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CARLOTA DE GORTARI CARBAJAL 

Para VIDA FEMENINA 

sible la simpatía, despierta los más bellos 
mejores sentimientos de la raza humana y nos 
enseña a sacrificarnos un poco por los que 
sufren más. No significa esto, que encontre
mos justificado el inmenso dolor que durante 
toda una vida se apodera y ensaña en un hom
bre honrado, en un pueblo trabajador, o en 
una nación víctima de otras. ¡,No podemos es-
tar de acuerdo con la injusticia de los pode
rosos para su trato con los dé'biles! 

Ampliando nuestro punto de vista y genera
lizando conceptos, lo que pudiéramos aplicar 
del dolor para el mejoramiento individual, 
también podemos referirlo al gran conjunto 
de seres que forman la humanidad. 

En estos instantes, en que el mundo está so
brecogido de angustia, de inquietudes y de 
dolores; en que el presentimiento de que la 
catástrofe guerrera tome incremento, hace tem
blar a muchos corazones y, como nos dice una 
inteligente educadora argentina, "e l mundo 
está al borde del despeñadero y a cada hora 
iMis sobrecoge la idea de sentirlo rodar por d 
abismo." Agrega que esto no es un secreto pa
ra nadie y que en mayor o menor grado, la 
intranquilidad, la angustí» de lo inesinblr, 
turba la felicidad de todos. 

Y es en esta hora suprema -—decimos— en 
la que debemos aprovechar la función huma
nizante del dolor; es la hora propicia para »l 
¡u'i'rciimiento espiritual de los países. Cret
inos que ha llegado el instante de procurar 
tenderle la mano al que sufre, de hacer una 
sólida cadena pacifista cuyos eslabones se for
tifiquen cada vez más. l'na cadena que sirva 
'de muralla contra las injusticias sociales. lrna 
i adena de manos, de montes y de corazones 
que con un mismo ritmo luchen pnr la paz 
Mili versal. 

México, I). !«'., enero de 1:»:»N. 



PAg. 40 V I D A F E M E N I N A 

EL CUENTO DEL 15


TINIEBLAS

.. La gente llevaba ya dos días 
de espera en la estación. Los 
trenes del frente venían ates
tados de soldados. 

Un viejo, embutido en un 
abrigo largo y guateado, y un 
soldado joven, con una mano 
envuelta en pringosos trapos, 
habían estado a punto de par
tir. Pero se les arrojó del va
gón cuando ya el tren se había 
puesto en movimiento. 

—í Hermanos, por el amor 
de Cristo, hace dos días que 
estamos esperando! —gritaron, 
mientras corrían con sus sacos 
al hombro junto al vagón.. 

—¡No hay sitio! ¿No lo aca
báis de ver, papanatas? Aquí 
Tamos como sardinas en banas
ta, j Mirad en el vagón de cola! 
—vocearon desde arriba. 

Un soldado en zamarra abier
ta se apoyaba con fuerza con
tra la puerta corredera, cerrán
dola por dentro. 

—¡Ay! ¡Miseria! —suspiró 
el viejo, desesperado.— ¿Qué 
va a hacer uno ahora? Si no 
revientas de hambre, mueres de 
frío. —Inmóvil, junto a su sa-
CO' miraba afligido al tren en 
marcha. 

—Son animales salvajes; no 
llevan ninguna cruz al cuello 
—murmuró una campesina vie
ja, vestida con una piel corta. 
de raído y rojizo cuello, que se 
había acercado con un hato en 
la mano. 

—j Que el diablo les lleve! Y 
para colmo me han abierto la 
mano herida —gruñó el solda
do, apretando de nuevo la su
cia venda con | ayuda de los 

P O R 

PANTELEIMON

R O M A N OV


dientes.— A ellos les va bien; 
pueden estar sentados y no ne
cesitan preocuparse de nada 
más. 

El hombre del abrigo largo 
permanecía callado y guiñaba 
en dirección al tren. De vez en 
cuando parecía sentirse impul
sado a correr, a mendigar de 
nuevo; pero se mantenía quieto. 

—La gente está bestializada 
del todo •—decía la campesina 
contristada;— antes me ayu
daban cuando se veía lo vieja 
que soy; pero ahora no recibo 
más que pechugones y punta
piés. Me han tirado de espal
das. 

—Son impíos sin Dios —gru
vó el del abrigo largo;— ven 
conmigo a la casilla del vigi
lante; quizá podamos calentar
nos allí, pues no hay manera 
de entrar en la estación. 

Dos horas después silbó la 
máquina del tren, que se ha
bía parado muy atrás. Los tres 
se precipitaron a lo largo de la 
vía nevada. 

El soldado percibió atrás, 
en la cola del tren, un vagón 
vacío; paitó al otro lado co
rriendo a través de los rieles y 
fjubió al vagón providencial. 
Tras él vino el viejo del abri
go largo, el cual tiró, sin dete
nerse,, su saco al interior. Fi

nalmente» ayudaron a la cam
pesina a montar con su hatillo. 
Del lado en que se hallaba la 
estación venía aún mucha gen
te; se oían gritos, juramentos, 
ei rumor de muchos pies sobre 
la nieve rechinante; el llamar 
desesperado, en las paredes de 
los vagones, de los que se he

laban fuera.

—¡ Aquí tenemos bastante sitio!

—exclamó el soldado. 

•—-No grites así —dijo el vie
jo, empujándole—; si te oyen 
van a plantarse todos aquí. — 
En seguida corrió, con trabajo, 
la pesada puerta porque aca
baban de entrar. En el vagón 
reinaba ahora una obscuridad 
impenetrable. Tan sólo se per
cibía el correr apresurado de 
las personas que fuera busca
ban sitio inútilmente. 

—Gracias a Dios que aquí 
no vienen —dijo el soldado jo
ven. 

De repente se oyeron golpes 
en la puerta del vagón. Al
guien trataba de abrirla desde 
fuera. ? 

—Aquí no cabe nadie más; 
está lleno hasta los topes —be
rreó el viejo. 

—Amigos; por el amor de 
Dios. Hace tres días que -no 
nos hemos podido sentar en nin
guna parte; dejadnos, no so
mos más que dos y un niño 
pequeño. 

—Aquí no hay sitio. jNo en
tiendes el ruso? Esto era lo 
único que nos faltaba: abrir
para que luego se metan cin
cuenta y la madre. 

—Y que nos-echen por culpa 
vuestra. 

Afuera enmudecieron las vo
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ees. El tren se pius'.i de nuevo dos. Pronto, antes de que el guardafreno volvieron a reso
en marcha. tren vuelva a pararse. nar. La voz de fuera parecía 

—¡ Jesús sea alabado! —mur- —Si el tren para, viene lue- completamente d e  s articulada 
muró la campesina, santiguán- go un montón —gruñó el viejo por el frío. 
dose en las tinieblas.— La vir- a sus compañeros. Y hacia f ue- —¡Quietos! —cuchicheó el 
gen santísima nos ha socorrido; ia gritó:— Ya te he dicho en hombre del abrigo largo.— NTo 
he rezado a la madre de Dios. ruso que íiquí estamos apreta- chistéis, así dejarán más pnii-

El soldado aplicó LU oreja dos como sardinas. to de llamar. 
contra la pared. —No mas que un poco sitio Silbó la máquina, y el tren 

—Han subido al puesto del debajo de cualquier b.vico.. .— reanudó «u marcha. 
guardafreno. Van a tomar el "uiploró, desde fuera, una voz 
fresco de«-veras. uc mujer. —¡ Diablos, bestias! —se oyó 

—Socórreles, reina celestial; —Pues no faltaba más.... gritar de nuevo.— ¡ Así reven

cuánta gente se va a helar hoy Callaos, no contestéis siquiera... téis, malditos! ¡ Nuestro niño se 

aquí fuera. —¡ Oh, Dios! Han dicho que •déla! 

Detrás de la pared domina- el tren va a detenerse otra vez La campesina estaba de ro

ba la calma. Sólo se oía llorar —musitó la campesina.— To- dillas en el interior oscuro del


al niño débilmente. Luego vol- dos van a venir en tropel; nos vagón.


vió a oírse de nuevo llamar des- van a aplastar... —i Socórreles, rejna del cielo,

de la garita del guardafreno. El tren se detuvo* pero no madre de Dios; socórreles- pro


—'¡Por Cristo! Dejadnos en- se notó que viniera gente. Los tégeles ! ¡ Qué van a hscer ahí 
trar, que nos helamos aquí to- golpes del lado de la garita del Cuera con el niñito!. . . 

El cámor 
La mayoría de los seres humanos hacen del amor algo caricaturesco, 

vil e incomprensible. Nada se ha disfrazado y desconocido más; nada se ha 

falseado y desnaturalizado tanto como el amor. 

Si todos lo comprendiesen, la sociedad se transformaría. 

Caña tino cree conocer él amor, habla de él, y, salvo raros seres de tJt
cepción, se le desmiente., burla y profana. 

Fito es, a la vez, efecto de la bajeza intelectual, de la separación es
piritualista del cuerpo y del alma, de la materia y el sentimiento. 

Justo es decir que si los seres sufren a causa del amor, casi todos esos 
sufrimientos no se deben al amor, sino a la hipocresía, a las mentiría, a la* 

comedias que se representan en su nombre. 
El amor, a quien no se ha aplicado todavía ninguna definición leal. 

sirve según el capricho de cada uno, para encubrir los peores excesos del 
egoísmo y los más cínicos desmentidos al idealismo altruista, sin el cual <* 
vida sólo es un caos de sensaciones. 

Jamás bandera más honrosa flameó sobre peor ejército. 

Desconocido en su sentido más profundo, puro y transfigur-idor, «í 
amor es una serie de Uranias, de fanatismos y de crímenes. 

C A M I L O M A U C L A I R 



V I D A F K M K N C X .V 

NUESTRO HOGAR


La Actividad y el Ejercicio en el Niño

Que todo niño necesita actividad es algo evi

dente para quien haya estudiado cualquier pp
queñuelo no sometido <i una imposición que 
le- trabe. Esto es de fácil observación en los 
animales jóvenes que retozan, brincan, sin ne
cesidad aparente. ¿Por qué lo hacen? No hay 
que buscar explicaciones complicadas. Se tra
ta de seres en formación, de organismos en 
pleno crecimiento, cuyas .células, para multi
plicarse, exigen una nutrición abundante. E5 
movimiento activa la circulación, y ese aflujo 
de sangre lleva a los tejidos los elementos nu
tritivos que necesitan. Es el fenómeno que to-
dos experimentamos cuando después de una 
prolongada inmovilidad sentimos la necesidad 
de desesperezarnos, de estirar intensamente 
los músculos, que se intensifique el aflujo san
guíneo, de bostezar, para reactivar la respira
ción, etc. 

La actividad de todo ser joven responde, 
pues, a una profunda necesidad fisiológica, a 
la que satisface, ignorante por supuesto de -su 
finalidad. Muchos quedan sorprendidos de la. 
resistencia del niño, incansable en el juego, 
siempre dispuesto a cambiar de lugar y de 
actitud y aun el ignorante interpreta tal modo 
de ser como expresión de salud. Cuando un 
niño deja de jugar es que está enfermo; cuan
do un niño está triste es que está enfermo o 
sufre de alguna deficiencia seria. 

Reconocida f&t& importancia de la activi
dad en el niño, muchos han creído necesario 
encauzarla desde el comienzo y hay quien cre
yendo en la conveniencia del ejercicio metodi
zado ya en el lactante, señala la graduación 
de eso que podríamos llamar gimnasia prema
tura. En realidad esto no es necesario en el 
niño normal. Basta dejar libres sus miembros 
y fáciles sus movimientos para que él, espon
táneamente, los ejercite Por esto es un grave 
error fajar a los niños desde los hombros has 
ta los pies, o envolverlos en pañales demasía 
do ajustados. Es también un error llevarlos 
niempre en brazos, obligándolos a la inmovili
dad o a posiciones incorrectas que producen 
desviaciones o deformaciones, pues se somete 

huesos en formación a presiones para las que 
no están conformados aún. 

¿Cuál sería la regla lógica? Dejar libres los 
miembros del niño; que la ropa no impida sus 
movimientos; llevarlos en cochecitos, donde 
descansan y se mueven a su gusto, nunca en 
brazos de la madre o de la niñera —a las cuales 
se libera así de una pesada tarea—. 

Cuando el niño es capaz de sentarse solo, de 
gatear, de incorporarle, es necesario dejarlo li
bre en algún espacio que no ofrezca peligros; 
donde pueda moverse con tranquilidad. Un co
rralito, expuesto a la luz, al sol, en un espacio 
bien aireado, es el mejor aparato de gimnasia 
que puede ofrecérsele y, al mismo tiempo, el 
mejor ayudante de la madre. 

Más tarde el niño encontrará siempre en el 
juego el estímulo para su actividad psíquica y 
física. Es necesario que todos tengan horas li
bres en el día para poder entregarse a la acti
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vidad indispensable en espacio .il)ici't,(i, lle
no de luz. 

Desgraciados 11 <• nuestros pobres chicos victi
mas de !;i cüsii tic <(('partimientos, l'm- lujosa 
que ésta sea, por muchos que fiian los juegos 
y las niesitas pintadas al laque, nada podrá re
emplazar el espacio libre donde pueden gritar, 
correr, trepar, caer al suel'i, revolcarse, sin te
mor de molestar con sus gritos, sin temor de 
mancharse la ropa. No sólo esto les es útil para 
ejercitarse, sino también para tener seguridad 

t>n sus movimientos, endurecimiento a los gol
pes, a la fatiga. Nada puede reemplazar para el 
niño ese momento de expansión, de libertad, de 
dominio del espacio que despierta y tonifica su 
voluntad. Sobre todo en nuestros niños de ciu
dad, sobre los que la escuela ejerce una discipli
na a veces excesiva, a los que imponemos buenos 
modales que los privan de brusquedad, de gri
tos, de saltos y empujones —a los que vuelven 
apenas cesa la vigilancia—, niños que el trá
fico ha. corrido de las calles, que era antes su 
plaza de ejercicios, deficiente y peligrosa a ve
ces, pero plaza al fin. 

un nuestra ciudad de Iiucnos Aires a pfisar 
de la avenida más ancha del mundo —o tai ve/ 
a causa de ella carecemos de suficientes es
pacios libres para niños. Nuestra edificación se 
extiende cada vez más cu altura; las familias se 
superponen unas a otras en colmenares d" '•<• 
mentó y ladrillo, donde el espacio - muy caro— 
es medido para cada individuo como H¡ la su
perficie de la tierra se hubiese estrechado brus
camente. ¿Qué lineen los niños? Aprenden t'ün
bién a no jugar, a no moverse, a no gritar, » 
no reír. Los padres los mandan a la ^sc a-la 
—también deficiente en el mismo sentido— y 
en los momentos libres al cinematógrafo, com
prendiendo que algo tienen que hacer los chicos 
para matar el tiempo. 

¿Bastaría alguna que otra plaza para suplir 
la deficiencia del hogar? De ningún modo. Un 
niño de 5 ó 6 años no puede caminar todos los 
días 10 ó 15 cuadras para ir a jugar a una 
plaza, que, por otra parte, pierde toda eficacia 
si debe recibir los niños de 15 cuadras a la 
redonda. 

Nosotros diríamos que en cada manzana debe 
haber un espacio libre para los niños, icón la 
amplitud suficiente para que puedan jugar y 
ejercitarse sin molestarse unos a otros y sin ne
cesidad de imponer una disciplina de cuartel 
para evitar desórdenes. Buenos Aires está evi
dentemente muy lejos de tal posibilidad y mien
tras sus intendentes sólo piensen en negocies o 
gloria personal, no han de cambiar las cosas. 

Suponiendo que un niño goza del espacio > 
de la libertad necesarios para su ejercitaron, 
¿debe ésta ser metodizada, debe ser espontánea, 
puede entregarse a algún deporte? 

Brevemente contestaremos: Hasta la adoles
cencia la actividad debe ser libre y el juego es 
el mejor medio de ejercitación. 

¿Qué hacer con el adolescente y el joven? 

Esto es lo que diremos ivn el próximo número 
de VIDA FEMENINA. 

Cuando se viaja en caravana, no habiendo baqueanos 

del camino, los primreos que dan en un mal paso lanzan el 

grito de advertencia a los que vienen detrás: me parece que 

así debe suceder también en el viaje de la vida. 

Paúl GROUSSAC. 
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G A N A R S E L A V I D A

(Viene de

d ie . . . Entré en una tienda como osla, de co
mestibles finos, para barrer y hacer rejudos.. . 
Aprendí a bofetadas..., pero a los dos años te
nía mi buen sueldecito..., y a los diez años me 
establecía por mi cuenta.. . Todo esto ¡i fuerza 
de trabajo y de honradez... Vosotros empe
záis de otro modo. Con el mimo de la fami
lia^ Esto puede ser un perjuicio... 

ESTEBAN 

¡ Ay,  a y ! . . . 

SERAPIO 

i Qué te pasa? 

DOROTEA 

i Qué tienes? 

ESTEBAN 

i Paquito! 

DOROTEA 

¿Qué le has heeho a tu primo? 

ESTEBAN 

Que me ha echado polvos de pica, pica.. . 

PAQUITO 

Embustero. Ha sido él a mí. 

DOROTEA 

¡Paquito, que te voy a matar! 

ESTEBAN 

¡ Ay, a y ! . . . 

DOROTEA 

Y tú calla, que no será para tanto. ¡Ay! 
¡ La guerra que me vais a dar ! . . . Paquito, 
que ya te tengo dicho que dejes en paz a tus 
primos. 

PAQUITO 

Si son ellos.. . Sebastián me ha pegao esta 
t a rde ; . . y yo no he dicho nada. 

 la pág. 38) 

SEBASTIÁN 

No es verdad: yo no le he pegao. 

PAQUITO 

Me has pegao, me has pegao.


DOROTEA 

i Ay, ay ! . . . Paquito, está hablando tu pa
dre . . . 

SERAPIO 

A ver si callamos. Está hablando fuestro 
t ío . . . ¿Qué va a ser esto? Pues, hombre, el 
primer d ía . . . Cuando Paquito os haga algo, 
venís a decírmelo a m í . . . Yo soy inf lexi
bJe.. . ¿Quién ha traído los polvos de pica, 
pica ? . . . En casa no hay polvos de pica, pi
ca . . . Paquito no puede haberlos comprado. .̂  

ESTEBAN 

Sí, señor; que me pidió a mí los cuartos.. . 

SERAPIO 

¿Y de qué tienes tú esos cuartos? A ver si 
el primer día me habéis metido mano en el 
cajón. ¡ Hasta ahí podíamos llegar!. . . 

SEBASTIAN 

No, señor. Eran nuestras las perras, 

SERAPIO 

¡Las perras! ¡Qué lenguaje! ¿Y do dónde 
tenéis vosotros esos perros? Se dice perros. . . 
¿Grandes o chicos? 

SEBASTIÁN 

Gordos. 

SERAPIO 

Se dice grandes. 

SEBASTIÁN 

Nos los dio madre al despedirnos. 
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DOROTEA

Siempre lo mismo.. . Malcriándoos... No
tiene para ella y os da a vosotros para vi
eios. . .

ESTEBAN

Mire usted. Ahora está echando en el ca
t r é . . . 

PAQUITO 

No es verdad. Yo no he echado n a d a . . . 

DOROTEA


¡Paquito! Que me vas a quitar la v ida . . . 

PAQUITO

Que no es verdad. Acusón, embustero, ani
mal. 

ESTEBAN 

Yo te cogeré mañana.. . 

PAQUITO 

jAy, madre! 

DOROTEA

i Qué tienes?

PAQUITO

Que. está diciendo que me va a coger ina
ñaña . . . Yo no quiero que estén aquí; que se 
vayan a su pueblo, que son muy brutos.. .

DOROTEA

Ya estoy viendo que tendrán que irse, o nos
quitarán la vida entre todos. . . No se puede 
favorecer a nadie . . .

SERAPIO

Aquí es preciso mucha formalidad... Ya no
tenéis tres años . . . Yo a vuestra edad ya me 
ganaba la vida y no era gravoso a nadie . . .
Tado me lo debo a mí mismo.. . Vosotros me

 PA* 4& 

 tenéis a mí, que no es poco; por eso estáis 
más obligados que nadie a mirar por mi ca

 su . . . Pero por lo mismo yo estoy más obli
gad0 a tener más rigor con vosotros que con 

 la demás dependencia, y vosotros estáis «obli
gados a dar ejemplo... , por lo mismo qu» 

 sois ,|(, j  a familia... 

 ESTEHAN 

Me está dando de tizne.. . 

PA QUITO 

Xo es v e r d a d . . . Es él que tiene las manos 

 sucias. . .

DOROTEA


¡ Ay, qué castigo! Ven acá, Paquito ¡ no -te-. 
 muevas de mi lado, o te mato . . . 

 SERAPIO 

Llévale a acostar, que ya es hora. 

PAQUITO 

Yo no quiero acostarme. 

DOROTEA 

Paquito, que no empieces como todas las 
 noches. 

 PAQUITO 

 Pues no me acuestes tú; que me acueste la 
Micaela. 

 DOROTEA 

 La Micaela está fregando. 

 PAQUITO 

 Pues yo quiero que me acueste la Micaela, 

 SERAPIO 

 Paquito, si no te callas te doy unos azotes... 

 DOROTEA 

 Y,a oyes a tu padre . . . Pero ¿que haces tú, 
 condenado? jTe estás limpiando en la blusa 



nueva? ¿Tú crees que anuí no tenemos que

hacer más que lavar las blusas todos \w días?
Todo ol mes os tienen que durar limpias. ¿Ha
l>éis o í d o ? . . . Todo el mes. lín mi casa no se 
«•onsienje a la gente que sea suc i a . . . Y cuan

<lo salgáis para algo a la calle, ya podéis lim
piaros bien en el ruedo de la puerta, que hoy 
habéis puesto la tienda perdida.

SKRAPIO 

No les hagas más advertencias por hoy. . . 
Va irán entrando poco a poco. .. Ellos verán lo 
<l«e les conviene... Aquí tienen su porvenir si 
saben portarse.. . Si no se portan, ellos verán... 
Vaya. . . A acostarse... A dormir.. . , y que no 
tenga yo qiie despertaros... Aquí no queremos 
•dormilones... A mí me despertaron dos veces 
con un jarro de agua fría por la cabeza... A 
)a tercera vez no había que despertarme... He 
«scrito a vuestra madre. . . En la primera carta 
no"he querido decirle nada de vuestro compor
tamiento. . . Yo sé estar a la expectativa. .. Pe-
TO no deis lugar a que en otra carta tenga que 
manifestarle algo que pueda afligirla... Vos
otros veréis.. . En vuestra situación no puede 
tirarse un porvenir por la ventana. Dentro de 
cuatro o cinco años podéis tener vuestros seis 
•duros al mes, que es una cosa muy decente pa
ra dos muchachos y para que vayáis haciendo 
un eapitalito... Con menos empecé yo, y con 
más trabajos... Vaya, que se gasta luz. . . Bue
nas noches. 

SEBASTIÁN 

Jfuv ' b u e n a s noches , señor t í o . . . . 

DOROTEA. 

Buenas noches.. . Desnudaros pronto, que yo 
ño tardo en dejaros sin luz. 

SEHARTTÁ.V 

Muy buenas noches, señora t ía . . . 

DOROTEA 

Da las buenas noches a tus primos... 

PAQUITO 

j,;\k\- • •• Ahora os comerán los ratones. . . lís-

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

te cuarto está l l e n o . . . Veréis cómo suenan en 

 las cajas de l a t a . . 
 DOROTEA 

 No hagáis caso. Paquito, que te voy a sacar 

 la l e n g u a . . . 

 SERAPIO 

Anda, anda. ¿Para qué queremos más contigo 
que tener aquí a tus primos? 

DOROTEA 

¡Ea! Buenas noches. (Salen Serapio, Doro
tea y Paquito.) 

ESCENA m 

Sebastián y Esteban 

ESTEBAN 

Tengo mucha hambre.. . 

SEBASTIÁN 

Yo también. Mia que lo que nos han dao en 
too «1 día.. 

ESTEBAN 

Pa eso decían que cuándo habríamos comido 
as í . . . Pa que madre nos hubiera dejao sin co
mer aunque tuviera que pedirlo.. . 

SEBASTIÁN 

i Anda!. . . ¡ Nos ha dejao a oscuras!.. . 

ESTEBAN 

i Qué miedo! j Oyes los ratones! 

SEBASTIÁN 

Yo no. Será el primo por asustarnos, que ar
mará ruido. . . 

ESTEBAN 

No; son ratones;.. ¡Sebastián!... 

(Contjnu'arS en el próximo número) 
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Abogado 

TALCAHUANO 4*1 U. T. U, Libertad 

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


Ex - Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad

Docente libre de Patología Médica

Médico del Hospital Ramos MeJIa


Consultas: de 16 a 17, menos Martas y Jueves

SAN JUAN 3510 U. T. 46, Loria 2*04


¡PARA LUCIR 
CUTIS IMPECABLE! 

De noche al acostarse 
¡iplírinese CREMA LE
CHUGA Grasosa que lim
pia, nutre y embellece el 
cutis mientras V<1. duer 
me. Durante el día use 
CREMA LECHUGA Seca 
(invisible) que, además 

nroteger el cutis, lo 
desde $ 0.90 mantiene fresco, sedoso, 

¡itrayente y encantadora-El pote grande, mente juvenil. 
es más económico 

I d e a l i c e 
la Expresión de su Boca 
tocando sus labios con ei 
LÁPIZ LABIAL LECHUGA 
él los deja brillantes, suaves 
frescos, tentadores, más jó
venes, con naturalidad. 
No mancha ni fe agriotü. 
Una solu aplicación dura to-
do el día. 
Dui':i más y es más econó- En tres selectos tona mico. 

CREMA LECHUGA

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



•••• 

CONREO ARGFNTINO 

Tarifa Reducida 
CONI-fWON 2 4 5  0 

La Sociedad "Luz" 

, SÍEMPRE FIEL A SUS ANHELOS DE CULTURA POPULAR, J 
I OFRECE A SUS LECTORES: i 

LA INSTRUCCIÓN MORAL EN LA ESCUELA ::::: 

Por JEAN JAURES 
Ü
I 

LA INQUISICIÓN EN LA ESCUELA ¡ 
Por ÁNGEL M. GIMÉNEZ i 

1 

LA ENSEÑANZA LAICA ¡ 
Por FERDINAND BUISSON p 

pi! 

Tres folletos que debe leer, maestra amiga 

EL JOVEN COLECCIONIST 3LAL

£3 

ÜEN LA REPÚBLICA 
:::3 
::ü: 

I El ejemplar $ 2.— i:=:
Í3 

Libro de ciencia y de moral, escrito amena y sencillamente, debe 

ser su compañero, joven estudiante. 

P Í D A L O S A V I D A F E M E N I N A 


