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Cuando usted, lectora amiga, ha manifestado su repudio o 

indiíerencia por la iglesia, voces airadas le habrán replicado: 

—Toda mujer debe creer, debe ir a la iglesia. 
Conteste con argumentos sólidos a esta tonta aseveración. 

A D Q U I E R A 

"LA INQUISICIÓN EN ESPAÑA

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


Colección de cuadros históricos del pintor 
flamenco FRANZ KASPER HUBERT VINCK 

Y 

"ANALES DE LA INQUISICIÓN EN LIMA"

Por RICARDO PALMA 

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

pensamiento libre 

SON PUBLICACIONES DE LA BIBLIOTECA RACIONALISTA 

E j e m p l a r : $ 0 50 y $ 1 — 

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

TT. 1 77» • Número suelto $ 0.20 

v i d a r e m e n i n a — suscripción anud . 2.
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Suscripciones y valores a la administradora: Celina E. Lacrouts 

El Importe de la* luscrlpcione* puede enviarte en efectivo o en ettamplll»» 
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Año V Buenos Aires, Mayo 15 de 1938

Al Resplandor

de una Hoguera


La fiesta del trabajador, magua fecha en la 
nueva era que se acerca de moral positiva, encon
tró este año a la humanidad sumida en problemas 
gravísimos, laborando entre sangre y escombros un 
futuro más justo. 

Hombres y mujeres avizoran la verdad a tra
vés de los burdos y espesos tejidos de los prejuicios. 
Arde en el mundo una hoguera que está consumien
do a un pueblo, y la luz trágica de sus inmensas 
lenguas de fuego ilumina los cerebros perezosos y 
calienta los marchitos corazones. 

El gobierno español, —justicia—, contra casi 
todos los gobiernos del mundo, —intereses. 

Pero junto al gobierno español, —justicia—, MI 

pueblo, y con ambos, los pueblos todos del mundo. 

Podrán los mentecatos — lacayos incurable? 
— deslumhrarse con el servilismo dirigido de dos o 
tres pueblos de la tierra, pero sabemos todos que el 
hombre comienza a erguirse, a usar un privilegio 
otorgado por la naturaleza: llevar columna vertical. 

Ya no volverá a echarse, y en próximas festi
vidades lo saludaremos señor de sí mismo, laboran
do con alegría un mundo bueno y sano. 



No entierran cadáveres, entierran simiente. Castelao. 

A medida que se desarrolla el tremendo dra
ma español, aparece con claridad creciente su 
verdadero significado histórico y podemos de
cir, en una expresión de síntesis tal vez un poco 
forzada, que es uno de los episodios más san
grientos de la eterna lucha de clases. 

Porque el interés de la Alemania nazi y de 
la Italia fascista en ayudar a los rebeldes a 
provocar el levantamiento contra la República 
—legítimo gobierno del pueblo—, la convenien
cia que tienen en apoyarlo abieita y descara
damente con hombres y armas, es a todas !uces 
evidente. Se trata, en el caso de Alemania, de 
un país que carece de colonias y que ve llegada 
la oportunidad de hacerse pagar su ayuda con 
concesiones especiales que le entreguen buena 
parte de las riquezas mineras que le faltan para 
alimentar su industria pesada. En el caso de 
Italia la intervención decidida en favor de 
Franco —que no sabemos aún cuánto pagará 
por ella pero mucho, sin duda, dado el riesgo 
que corre Mussolini al hacerlo— en ese caso, 
decimos, no hay sino la prosecución de la con
quista del Mediterráneo —del marc nostrum—. 

La conquista de Etiopía empujará la expan
sión italiana hacia el norte de África, ¿y por 
qué no habría Mussolini de considerar muy le-

ESPAÑA

en la Lu

gítimo el dominio de esa vasta zona? ¿Por qué 
no podría controlar ese mar donde ia Inglaterra 
imperialista de la era victoriana, trazara el 
camino más corto hacia su gran colonia? 

Hay, además del evidente interés económico, 
una afinidad espiritual con los españoles suble
vados. Nazis, fascistas y falangistas se mofan 
de los tratados como de los juramentos solem
nes; consideran como sentimentalismo indigno 
de Los fuertes el respeto de los indefensos y lo 
mismo es ametrallar y perseguir en las calles 
de Bering como destruir sin consideración de 
sexo ni edad cuanto no era adieto al fascismo, 
como bombardear escuelas u hospitales de ciu
dades abiertas. La lucha sanguinaria y sin lí
mites es en los tres casos, llevada contra los 
propios compatriotas; en los tres casos, para 
imponer un régimen, para ahogar toda inde
pendencia. Los tres quieren igualmente ocultar 
su vergüenza bajo el manto de la lucha contra 
el bolcheviquismo, pretexto en el cual sin duda 
ninguno de ellos cree. Quieren reeditar la San
ta Alianza, mas la Historia nunca se repite 
textualmente. 

Pero si lo que liga a estos i res siniestros 
aventureros en la persecución encarnizada con
tra la Eepública Española es fácil de compren
der, no así las razones de la actitud de In
glaterra. • 

¿Puede ganar algo este país permitiendo la 
expansión italiana en España? Además de las 
Baleares, donde se ha instalado, ¿qué más com
pletará el botín en la repartija final? {Gibral
tar? Nada es demasiado para la audacia fas
cista. Mucho debió temer Inglaterra cuando su 
escuadra realizó tan costosos paseos por el Me
diterráneo y sus proximidades. El león gruñía 
y mostraba los dientes, pero el asfalto enemigo 
vio que le faltaban algunos dientes y se enva
lentonó. Ninguno de sus golpes de audacia le 
lia fallado. Y su émulo y rival en grandeza, el 
ex pintor y orador de las cervecerías de Munich, 
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ha seguido con éxito su ejemplo ante las barbas 
(ya puestas en remojo) de sus vecinos. 

«Por qué Inglaterra, que no tiene ningún in
terés en que Alemania e Italia s» fortalezcan 
en el Mediterráneo, inventó el famoso comité 
de no intervención, destinado, al parecer, sólo 
a calmar y burlar la opinión popular franca-
mente adicta a España? 

.¿Por qué esa interdicción de la venta de ar
mas a la república mientras los facciosos se ha
llan abundantemente munidos de "voluntarios" 
y armas de todas clases? 

¿Qué interés tiene Inglaterra en dejar aplas
tar a la República? Y véase que es un aplas
tamiento lento, que va precedido por uña for
midable sangría. Lo mejor de la España leal se 
sacrifica y muere, y esa simiente de coraje y 
rebeldía que se echa en las fosas, junto con los 
cadáveres de los defensores de la República, es 
simiente que tarda en germinar y fructificar. 
Un hombre no se hace en menos de veinte o 
veinte y cinco años. 

¿Inglaterra? Pero es que esta expresión, aquí 
como siempre, es una abstracción. Digamos la 
clase gobernante inglesa, la clase conservadora, 
los políticos que responden a los lobos del re
baño : a los financistas. Entonces la situación 
aparece con claridad. 

Los capitalistas europeos —los del mundo en
tero— y los gobernantes que son sus instrumen
tos, no podían sino tener interés en el aplasta
miento de esa república socialista que en el ex
tremo sur de Europa marcaba, con la Rusia 
soviética, un eje que cruzaba el continente como 
un haz de nueva luz. Cualesquiera fueran sus 
limitaciones, sus errores, sus diminuciones, era 
la República de los trabajadores. Era un nuevo 
mundo que aparecía y con una fuerza de sim
patía humana que no tiene la experiencia rusa. 

Aquélla fue difícil de aplastar. Su inmensi
dad, su lejanía, su aparición en plena guerra, 

su masa enorme hizo que se les escapara. Pero 
• España, más reducida, trabajada por las diver
gencias regionales, era una presa más fácil. 

El traidor se dio de inmediato y la. ayuda 
pública, sin reatos, de los gobiernos fascistas, 
pareció desde el primer momento asegurar el 
éxito. Mas no contaban con el alma del Quijote, 
metida dentro de tanto español, eso que no com
prenderá nunca un pesado magnate de las fi
nanzas que no sabe más-que comprar y vender 
y no arriesga más que a lo seguro. 

La lucha llegará pronto a los dos años y aun 
hay españoles que no se rinden. La política in
glesa resuelve bruscamente un viraje a la de
recha; el frente popular francés cae. Contem
plado a la vez por los ingleses y por Hitler, 
Mussolini se convierte en la piedra angular de 
la política europea y promete (á ?) retirar todas 
sus tropas cuando cese la lucha en España. jLo 
cree Mr. Chamberlain, el viejo zorro de la pér
fida Albión? Si así sucede, celebremos tanta in
genuidad; pero no ha de ser tal. Mr. Chamber
lain, el perfecto político' conservador, siente, 
como sus parientes, cierta complacencia por el 
régimen fascista; como buen británico, muy 
tradicionalista, no lo desea en su casa, en la 
que no quisiera cambiar nada, pero no lo alar-
ma en la casa del vecino. Es necesario mantener 
el régimen capitalista y el fascismo y el nazismo 
—que surgieron utilizando el sentimiento popu
lar hacia un nuevo orden de cosas y traicionán
dolo luego— son ahora sus buenos defensores. 
Por esto les da la mano mientras con el pie 
empuja la República hacia el abismo. ¿Que 
Franco, si vence, dará poderes y concesiones a 
sus aliados que ..pueden hacer peligrar en el 
futuro el imperialismo inglés? No importa. Los 
capitalistas británicos, que han invertido millo
nes en las minas y ferrocarriles de España, se
rán sin duda respetados, y la repíiblica socia
lista que se construía en España habrá sido 

(Sigue en la pág. 41). 
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Solidaridad Social y

Magisterio


Se nos ha pedido' una colaboración para 
este número de mayo y consideramos que, si 
en vez de dedicar nuestros renglones al co
mentario teórico sobre la fecha o a la reme
moración de hechos ya conocidos y que otros 
considerarán con más acierto, los dedicamos 
a poner en el orden del día una necesidad 
que requiere solución perentoria, habremos 
contribuido más eficazmente a la finalidad 
perseguida por el animoso grupo de mujeres 
que dirige y sostiene la revista. . 

El numeroso gremio de los educadores ar
gentinos há permanecido poco menos que al 
margen del movimiento progresista, renovador 
en el orden social y económico, desde bastan
te tiempo atrás. No nos dejemos engañar con 
unos cuantos nombres respetables que macho 
hicieron en este campo de las preocupaciones 
humanas. Contemplemos la realidad que nos 
rodea, sin falsos optimismos. Contemos cuán
tos son los maestros y los profesores que ejer
cen y que no ejercen, y establezcamos cuántos 
de ellos están en la acción gremial decidida
mente y cuántos contemplan el problema ge
neral desde el punto de vista político que es, 
a nuestro entender, el que puede proporcio
nar un panorama más amplio y dar las ver
daderas proyecciones de la cuestión que debe 
interesar a los educadores. 

Es preciso comprender que no se resuelve 
el presente ni se prepara el futuro con sólo 
enseñar a los niños y a los jóvenes a leer, 
escribir y contar, ni con una cultura más o 
menos unilateral o con una técnica que capa
cite para ganar el pan diario. Se puede ser 
un ilustrado maestro, un ingeniero o un médi
co de nota, un abogado ducho en las lides 
forenses, sin ser por ello un hombre completo. 

Es que hace falta tener .un gran sentido 
de la solidaridad social, que trae aparejado 
el conocimiento de la realidad económica, 
cultural y cívica, para ser capaz de dar a la 
enseñanza instrumental o a la cultural xitaia 
dirección intensa, apasionada de bien público, 
que es decir de interés por las ciases más ne-

Por E. F RONDANINA. 
P a r a V I D A F E M E N I N A 

eesitadas, y, en consecuencia, por su elevación 
gradual a condiciones de vida cada vez más 
suficientes y complejas, al mismo tiempo que 
un interés de penetración del fondo noble que 
hay y puede haber en los más altamente co
locados, para atraerlos hacia este centro «Je 
gravitación social que tiende a dar a todos las 
mismas condiciones de posibilidad, dentro de 
un mareo cada vez más restringido para la 
acción del lucro egoísta. 

Cuando los maestros seamos capaces de dar 
un sentido social a nuestra acción, enseñando 
en el aula sin preocupaciones de orden polí
tico y sin mezquindades sugeridas por la paga 
más o menos abiíndante — que necesitamos, 
pero que no puede ni debe nublar nuestro de
ber —, cuanto esto hagamos convencidos pro
fundamente de que estamos cumpliendo con 
el más alto ministerio a que puede aspirar el 
ser humano, cuando seamos capaces de des
pertar realmente el interés del educando por 
la ciencia o por su aplicación inmediata, con 
una dosis cada vez más grande del sentido de 
solidaridad social, de beneficio común y de 
ruptura con los prejuicios y los intereses crea
dos que vejan a unos y encumbran a otros, y 
cuando fuera del aula seamos capaces de com
penetrarnos de lo que no da la técnica de ia 
enseñanza, sino que es esencia del progreso y 
obliga a una superaeión constante de la per
sonalidad proyectada hacia la solucióu del 
más amplio y grave problema de la conviven
cia da las clases y el de los intereses nacio
nales, estaremos de veras en nuestro rol de 
primeros ciudadanos del país, del que hoy en 
vano alardeamos en discursos o en súplicas de 
aumento o de escalafón, sin que nada llaga
mos de electivo para que se nos pueda con
siderar tales por el cumplimiento de la misión 
que, fuera del aula, nos está reservada como 
mentores de la juventud. 

Pensemos en este 1Q de Mayo — fechii de 
los trabajadores manuales e intelectuales y fe
cha de la Constitución Nacional -—, en la lucha 
entablada en nuestro país como en todos, en
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tre las tendencias progresistas del trabajo y 
de la solidaridad y las retrógradas del ogoís
íuo, del lucro personal y del predominio del 
privilegio; veamos cómo — pese a los eclipses 
momentáneos — el progreso no se detuvo ni 
se detiene; estudiemos en la realidad del gran 
número de niños y de jóvenes que educamos 
las condiciones generales de vida de la mayoría 
de los hogares argentinos; evoquemos los regí
menes de fuerza y las condiciones sociales, eco
nómicas y políticas por ellos creadas; confron
temos eso con los adelantos de los regímenes 
democráticos. No hay duda de que entonces 
comprenderemos que no está todo en enseñar a 
leer o a calcular correctamente; que haca falta 
mucho más y que eso sólo puede darlo el espí
ritu de solidaridad social que va hasta e] sa
crificio de las posiciones particulares mejor ha
bidas. Seamos capaces los educadores,' enseñe
mos lo que enseñemos, de dejarnos penetrar por
ese desinterés personal que representa el más 
alto interés social, de que hicieron gala los más 
nobles valores de la construcción nacional y los 
más altos exponentes del trabajo en el extran
jero. 

Seamos políticos, en el mejor sentido -le la 
palabra, enseñando a lo*s niños y a los jóvenes 
con nuestro ejemplo que la política no es dádi
va ni es lucro; en el aula no hagamos dislingos 
políticos: enseñemos ciencia y moral, moral sin 

dogmas aunque personalmente tenemos la de>
' bilidad de abrazarnos a uno, respetemos la li

bertad de conciencia de los demás y sobro todo 
del niño; y, en la calle, seamos activos militan
tes de una tendencia de hondo sentido social, 
démonos enteros, devotamente a un ideal de pro
greso que no espera de fuerzas extrañas e] im
pulso o la solución de los problemas que nos 
atañen. Así seremos realmente maestros. 

Y no nos paguemos de palabras. Sepamos cla
ramente que, por bellas que sean las teorías «jue 
nuestra mente forje, sólo la realidad circun
dante puede darnos la medida de su eficacia 
y sólo la acción — siempre la acción — resuelve 
los problemas sociales. 

Durante la última campaña electoral un 
buen grupo de educadores de distintas tenden
cias, pero de una misma preocupación de bien 
general, rodeó al Partido Socialista. Llamamos 
a esos hombres y a esa's mujeres a continuar 
en el empeño. Reúnanse de nuevo, estudien sus 
problemas de gremio, y, sin debilitar sus res
pectivas organizaciones, constituyan un fren
te que defienda la democracia que es, hoy por 
hoy, la herencia argentina v la posibilidad ar
gentina de progreso que reclama el esfuerzo 
de los que trabajan y sudan el pan de cada 
día, para no verlo reducido aun más ma>~ana 
y para no vernos reducidos al simple papel 
de instructores de vasallos. 

Los pueblos no quedan satisfechos con vanas palabras: 
libertad no es un sonido simplemente; sustancia es que saborea
rnos con placer, y la buscamos como alimento necesario. 

La tiranía es fruto del miedo y la ignorancia: tanto más 
libre un pueblo cuanto más ilustrado, y tanto más infeliz cuanto 
menos animoso. 

La urna que contiene los votos del pueblo lleva en sus en
trañas el corazón de la patria. 

Juan MONTALVO. 



p á g , 8 V I D A F E M É 

Ha fallecido en un sanatorio de Ale-
mania, el gran pacifista Karl von Ossietzky. 
En 1936 fue agraciado con el Premio Nobel 

I 
de la Paz; una vez más, se des

ataron contra este hombre, las

furias de la bestia nazi; ¡hasta

recluido en tin campo de con


centración, irradiaba su prédica generosa, lle
gando a conmover a toda la humanidad sana 
moral e intelectualmente! 

Quizá no alcancemos a imaginarnos cuántas y de qué calibre han sido las torturas 
impuestas al brillante y valiente pensador. No está en nosotros, seres normales, llegar a los 
abismos de miseria y barbarie en que se hunden los desequilibrados servidores del pintor 
austríaco. 

Ha muerto un gran pacifista, asesinado por una horda criminal; ha muerto, con 
los oídos martillados por las voces de guerra y odio lanzadas por sus carceleros, y ha muerto 
sin haber modificado su criterio pacifista. 

Hasta frente el ejemplo de Ossietzky, ¿habrá brutos que osarán gritar que sólo la 
guerra genera heroísmos y grandeza humana? 

Y al viejecito se le llenó la Ciudad Eterna de cruces, que no son la cruz de Cristo. 
Y el viejecito rabia y rabia, y los dos matones máximos de la Europa, se ríen, se ríen. 
del viejecito y de sus cruces. 

¡Tan viejecito y tan injenuo! Sin ser uno de los tantos Inocencios 
que llegaron a ser Vicarios de Dios, el pobre es inocente como una tierna 
torcacita de los montes pampeanos. 

¿Creerá su santidad, que nosotras no habíamos caído en la cuenta de 
que en el mismo Vaticano hay muchas cruces que no son la cruz de Cristo? 

¿Son cruces de Cristo esas cubiertas de brillantes y amatistas? Nunca lo 
creí a Cristo interesado en fomentar lujos insolentes 

¿Son cruces de Cristo las que traza su santísima mano, sobre las cabezas de los recién 
casados, a quienes aconseja que tengan una larga descendencia para aumentar el número 
de los abyectos servidores de Mussolini, que reptan hambrientos por su suelo empobre
cido, y a quienes enviará luego a guerras de conquista, ilusionados con el sacrosanto ideal 
de un pedazo de pan? 

Nunca, en mi mente incrédula, cupo la insultante sospecha de que Cristo fuera un 
miserable oportunista. 

¿Son cruces de Cristo las que hace el enojado viejecito sobre los ejércitos que llevan 
la destrucción y la muerte a un país creyente? 

Jamás me lo imaginé a Cristo abrazado a los grandes carniceros de la humanidad. ^ 
Como dicen los muchachos traviesos: viejo, perdiste la oportunidad de quedarte 

callado. 

La China está resultando difícil de pelar, y según se dice en telegramas muy serios, 
reproducidos con rictus de amargura por nuestros serísimos diarios filo-fascistas de gran 
formato, y mucha más grande frescura, sería necesaria una gran victoria de los japoneses 

3 
sobre los chinos para levantar la moral de las tropas, a las que se les había 
hecho creer en los comienzos de la guerra que la campaña se iba a limitar 
a "un paseo militar". 

En resumidas cuentas, no es otra cosa. Un paseo, un capricho que se 
satisface, a costa de la vida. Los hombres, darán esos paseítos, hasta tanto no se den cuenta 
que la cabeza sirve para algo más que para gastar peine y gomina. 
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Otra vez la Casa Rosada. Ahora sali
mos con que le harán un falso frente sobre 

rer de la calle Victoria. 

días 4 
¡Pobrecitos! ¿Quién, los 

muros que cayeron? ¡No! 
Pobrecitos nosotros, los 

que pagamos esos ímpetus de 
destrucción y esos enternecedores movimien
tos que los impulsan a restaurar las reliquias 
semi-destruídas por los gobernantes platudos. 

Pero, después de todo, esta racha de cambios de ministerios y adquisición de resi
dencias señoriales por la Nación, ha venido a demostrar el patriotismo absoluto de nuestra 
aristocracia. ¿Junto con la Patria, qué aman las familias de abolengo? La tradición. Y 
bien. Acabamos de ver con cuánta generosidad, han sacrificado sus ideales tradicionalis
tas, despojándose de sus suntuosas residencias en bien de la Patria. 

¿Acaso, mediante 8 ó 10 millones de pesos no se han desprendido con altruismo de 
la casa de S7ÍS mayores para que en ella se instalaran algunas dependencias del gobierno 
nacional? 

¿Otros no sacrifican establecimientos ligados estrechamente al pasado glorioso de la 
familia, para hacer en ellos Parques Nacionales? 

Estamos en el deber de difundir estos actos de patriotismo preclaro; cualquier 
extranjero ignorante, podría confundir esta desusada grandeza de alma, con un vulgar 
negocito aprovechado. 

Hacer mangas y capirotes de las leyes de un país, leyes que garantizan un convivir 
digno a los ciudadanos1, para luego, correr el riesgo de ser un triste figurón de un déspota 
extranjero, es ciertamente, tan lindo como meter el dedo en el ventilador. 

5 
Cosa así, hizo un dictador de tierras no muy lejanas en un día en 

que se sintió señalado por Dios para salvar a su patria; y casi, casi, da de 
bruces, impelido por la bota del ex pintor. ¡Cuidado, señores aristócratas de 
América: piensen bien; pueden marchar llevados de la nariz, por la misma 

mano que ayer llevaba el balde y el pincel de brocha gorda! 
¡Qué dirían los pergaminos y los escudos! ¡Qué dirían los blasones del abuelo que 

cuidó ganado, o de la buena bisabuela que muy de mañanita marchaba al río a lavar 
docenas y docenas de ropa! 

6 
Yagüe se suicidó y Cabanellas acaba de fallecer. 
¿Recién comenzará a hablar el sentimiento patrio de estos señores naciona

listas de España? Quizá. 
Cuesta creer que sean capaces de distinguir lo abyecto y bajuno 

de lo grande y bello, los opas que así han abierto las puertas al ex
tranjero. 

Pero todo puede ser. Tal vez recién comience a hacerse la luz 
en algunos cerebros martianos. 

Por lo general, no suelen a Marte llegarle muchos de los dones de Minerva. 
irodud WMÁ'M " 

CARAMELOS. BOMBONES. DULCES,ETC. 

CONSTITUCIÓN 4243/tS 
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LaEmpanadaNaciona

Desde el corriente número — y 

(animada por la gentileza de "Un 
sentenciario", — VIDA FEMENI
NA tendrá una página destinada a 
un dialoguito de carácter político
social. 

—Difícilmente habrá un argentino que no 
haya oído de boca de sus maestros aquella 
anécdota de Sarmiento: "La empanada na

.cional" 

•—Y bien está que todos la conozcan, porque 
¡ mire que tiene jugo la tal empanadita! 

—¡ Y muy sabroso! Pero tan difícil de fa
bricar es la empanada de Sarmiento que fue 
necesario que en nuestro país apareciera iel 
Partido Socialista para que se comenzara a 
amasar con tesón y bríos con el deseo sincero 
de fabricarla. 

•—Así es. Mucha patria y patriotismo en la 
boca de nuestros políticos criollos; pero en to
das partes los grupitos, los provincialismos, 
las colonias extranjeras impermeables y aisla
das, hablando su idioma de allende el océano; 
la raza autóctona envilecida por la explotación 
y el alcohol. 

—Sólo cuando apareció en el escenario pa-
trio el genial estadista Juan B. Justo, se co
menzó a agitar en el crisol üel país los ele
mentos indispensables para fabricar la empa
nada nacional. 

—Sí, el fundador del Partido Socialista bre
gó por fundir en una unidad limpia y cons
ciente a la gran familia argentina. 

—¡ Qué cambio tan ennobleeedor en e] len
guaje político, amigo! ¡Qué vapuleo a las fra
ses huecas, y qué afán por indicar lo que po
dría hacerse en el momento, en el acto casi, 
para llevar a todos los hombres del país la 
idea de patria en una acción de progreso y 
bienestar! 

—Desde entonces, el Partido Socialista cum
ple su tarea de unificación nacional, al reunir 
a los habitantes de las regiones más apartadas 

no sólo para resolver cuestiones de orden par
tidario, sino para tratar y estudiar problemas 
de bienestar colectivo. Creándoles intereses su
periores a los del lucro inmediato, despierta en 
los extranjeros cariño por la tierra donde tra
bajan y sus representantes han sido y son los 
tínicos hombres que han denunciado y denun
cian con valor la miseria del nativo del interior 
argentino. ¡ Cuánto se ha hecho por fabricar 
la empanada nacional! 

'—Y más aun: no olvidemos que nuestros 
compañeros de los rincones más apartados del 
país, desafiando las amenazas de las policías 
bravas, van a las urnas siempre, ¡ siempre!, a 
cumplir con su deber cívico. Ellos, con sus ges
tos dicen que la ley Sáenz Peña es un trofeo 
de gloria para el pueblo argentino, e indican 

a todos los ciudadanos el camino que debe se
guirse para conservar un derecho que iguala 
a todos frente a las urnas. 

—Déjenle a Juanita Pueblo el respiro .sufi
ciente para decir una frasecita, amigos. Muy 
bien está todo lo recordado; pero Sarmiento, 
el gran maestro, no hubiera hallado rica su 
empanada si en ella faltara sal; y la sal, para 
Sarmiento, era la cultura popular. Para glo
ria nuestra, el Partido Socialista es el pala
dín de la ley 1.420. La ley de educación obli
gatoria, gratuita y laica; la ley que iguala a 
todos ante el deber de aprender; que es, romo 
quien dijera, el deber de conservarse con dig
nidad en el plano de los seres humanos, ha 
sido defendida por el Partido Socialista con 
denuedo y elocuencia. 

Teresa IBARRA. 
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Chiintenea 

de 

Usina 

POR 

Emilio Frugoni 

Torre sin techo. 
Boca con la que el hombre 
íseupe al cielo. 

Túnel vertical 
para trenes de fuego 
que junta el humo vano de la tierra 
a la luz de los astros eternos. 

Cañón de cal y piedra 
hacia el azul erecto 
que dispara nubes a las nubes 
en silencio. 
Fabricante de sombras 
en el aire sereno. 
Pincel rígido 
que pinta de carbón 
el infinito, 
y emborrona un instante 
la limpidez solar 
con rasgo trémulo. 
Mástil donde palpita 

Pág. 11 

la bandera de bruma 
del Esfuerzo. 
Torres sin ventanas 
por donde sube el fuego 
trocado en niebla 
a disolverse en cielo. 
Por ti se asoma la potencia humana 
a la diafanidad del firmamento 
desde la dura entraña de la tierra, 
florecida en un hálito ligero. 
Por ti sale hecha humo 
a mezclarse en el viento. 
Por ti baja invisible 
•la escala del espacio 
•a raptar el espíritu del fuego. 

Por ti el aire desciende

a besar a las ascuas con un beso

de azul, que las fecunda.

Esa lección los hombres te debemos.

Tú nos predicas que el carbón no basta

para ponerle al mundo alas de fuego.
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Las Ideas Socialu

Novela de Emilio Z


GD


El aniversario de la muerte de Roberto J 
Payró, nos lia encontrado con el folleto de "una 
de sus conferencias en las manos. 

Amarillento, casi a punto de deshojarse, este 
folleto conserva, a través de los años, su acento 
juvenil. 

Esta es la gran vintüd de la palabra escrita 
cuando la lia pensado el hombre veraz y de 
talento: mantenerse actual, vivaz, perfilada, a 
despecho del tiempo. 

No hemos escuchado la palabra de Payró, me-
nos felices por ello que quienes se reunieron en 
el local del Centro Socialista de Estudios, la 
noche del 6 de octubre de 1902, en que pro
nunciara su conferencia. 

La adivinamos vibrante, emocionada, ganada 
por la congoja que produjo la muerte de Emilio 
Zola. 

Existe similitud —y grande—- entre la vida 
y la -obra de ambos; una misma es la filiación de 
sus ideas arraigadas en la miseria y el dolor del 
pueblo. No parecerá extraño, pues, que asocie
mos el nombre de Emilio Zola al de Roberto J. 
Payró, al recordar el sentido homenaje que un 
grupo de socialistas de nuestra ciudad, tributó 
al autor de "Fecundidad". 

Ayudados en primer término por la confe
rencia de Payró, tratemos de estudiar el con
tenido socialista en la obra de Emilio Zola. 

j , 

Un escritor de los que se cotizan alto en el 
gran diario de monstruosas ediciones, ha escrito, 
en el suplemento dominical del mismo, un jui
cio sobre Emilio Zola, que tiene la fría inten
ción de una lápida, disimulada, tras un juicio 
aparentemente imparcial. 

No es una cosa horrorosa que Emilio Zola sea 
escritor de gran ascendiente en los medios so
cialistas. 

El hecho es cierto y Emilio Zola no se hu
biera avergonzado de ello. Sin' preguntarlo sa
bremos por allí cuál es el autor más leído en las 
bibliotecas socialistas. Se nos mencionará, en 
seguida, a Emilio Zola. 

Se habla de Germinal, de Trabajo, de Tere
sa Roquín, como de libros familiares. Los Ma
heun, Gervasia, Lucas, Marcos, Hateo, son de 
la amistad de muchísimos trabajadores, y los 
Saccard, los Caffiaux, suscitan la viva repul
sa de los mismos. 

Digamos al colaborador del gran diario: Emi
lio Zola es uno de los autores predilectos de las 
bibliotecas obreras. Y en éstas es leído y releído 
aunque "sea un romántico más" y sus novelas 
no (pasen de ser poemas —no groseros poemas 
hijos de la fantasía y sin alas— sino novelas, 
hijas de la observación y del talento y con alas 
que remontan el nomlbre de su autor hasta la 
inmortalidad, junto al de ese otro genio litera
rio del siglo XIX, que se llamó Víctor Hugo. 

¿Cómo explicar esta predilección del pueblo 
por Emilio Zola? 

Sus novelas no tienen la clásica factura fo
lletinesca con un conjunto de episodios rela
cionados, de dramaticidad ascendente, en cuya 
parte final hay el feliz epílogo esperado y de
seado por los lectores. Se ha dicho de ellas 
que -hasta carecían de columna vertebral. Son 
documentos humanos puestos en acción en su 
propio medio y el novelista se ha preocupado 
bien poco de elaborarlos a paladar de la ima
ginación. Más le ha interesado reflejar la rea
lidad, aplicando en la novela el método experi
mental. Sus novelas suelen resultar pesadas a 
fuerza de analíticas y extensas. 

La predilección popular por las novelas de 
Emilio Zola, quizás tenga su origen en un he
cho simple: el pueblo adivina en él uno de los 
suyos; alguien que sin ser de la clase obrera 
lia comprendido en .seguid¡i el doloroso sentido 



tas en 
ola Por 

Carlos 
Rovetta 

de la realidad social: hartura de unos pocos; 
miseria de los más. 

Se comprende fácilmente la admiración casi 
religiosa que se profesa a Emilio Zola en Ios
medios obreros cuando se pasa revista por su 
vida y por su obra. 

Zola se nos aparece entonces como un es
critor de filiación socialista. Un escritor cuya 
pluma —limpia, valiente, acerada—• se halla al 
servicio de una causa. Se descubre en él a un 
hombre de partido tomado al que repugna la 
estúpida fórmula del arte por el arte. 

Vale la pena repetirlo; hasta es un deber re
petirlo : hay en todo acto de neutralidad algo 
de execrable; la actitud pilatuna completa la 
entrega de Judas. 

La actitud franca del escritor, como Zalá, 
•que no vacila en adoptar un partido, sin cálcu
lo y sin temor, es un acto de cordial entrega a 
la causa de los que sufren. 

¿ Podía pasar desapercibida! 
Ese instinto, en el caso de Zola, no engañó 

al pueblo. 
Su obra tiene raíces en el poderoso movi

miento científico del siglo pasado, que terminó 
con tanto dogma y mentira. 

Era sociología en acción, con documentos a la 
mano, manejada por el estudioso experimenta
do, lector asiduo de Marx, de Darwin, de Fou
rier, de C. Bernard. 

La epopeya de la clase obrera, en lucha con 
el capitalismo, lo halló en plena militancia del 
lado del ipueblo. Y puso al servicio de éste sus 
libros, a la misma hora en que Jaurés, su ami-
go, servía al pueblo en la tribuna y en el par
lamento. 

Vivió cerca del pueblo. En su marcha ambu
latoria, de bohardilla en bohardilla, perseguido 

Zola ante la corte de Assises. Proceso Dreyfus. 

por la miseria de los días negros, debió reco
ger los documentos que había de utilizar el 
hombre de letras. 

Ya escritor y decidida su vocación literaria, 
acercóse al pueblo, esta vez espontáneamente, 
para estudiarlo no con animosidad fría e indi
ferente de profesional de la pluma, sino con an
siedad de hombre de ciencia que espera revelar 
al mundo, por la magia de la palabra genial-
mente escrita, lo que hay de absurdo y mons
truoso en la organización capitalista. 

"Zola —escribe Pai/ró— era el único escritor 
de musculatura suficiente para poner, como lo 
ha hecho, en conocimiento de la sociahnl actual., 
con un vií/or y luía eficacia incontrarrestables, 
la¡: pruebas evidente*, la demostración dolorosa 
de que está mal constituida, de que no puede 
continuar así, de que la evolución está a pun-
to de terminar uno de sus ciclos", 

—. 11 — 

Los cuentos a Mnón son, en la obra lite
raria, de Zola, una expresión todavía candorosa 
y tierna del jefe de la escuela experimental. 
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El los había escrito par* Niñón a la que decía, 
en la dedicatoria: "Volvemos a ser niños, go
zamos sobre la hierba. Son cuentos, nada más 
que cuentos, confituras en porcelana de mu
ñecos." 

Ya lo liaibía dicho: "En medio de mis rude
zas, he querido poner esa dulzura" 

Esos cuentos eran como un descanso para el 
combatiente, ya en lucha en la ciudad enorme, 
nostálgico de su Provenza, y fiero de amar
gura, "de golpes dados y recibidos —con el co
razón y el cerebro llenos de las cicatrices de las 
heridas." 

Entre esos cuentos, que se hallan al comien
zo de su vida literaria y en los cuales se adivi
na el esfuerzo del autor por no ser demasiado 
Zola, aparece ya visible el talento del aguafuer
tista de Germinal. 

Es en uno de ellos —Sin trabajo— donde se 
percibe el acento dolorido del escritor sensible 
al dolor del pueblo. 

Es el drama repetido, vulgarísimo, tan vulga
rísimo que lo desdeñan los novelistas de buen 
gusto, supersraisibles y exquisitos. 

El escritor ha de devolverle al asunto su acen
to de sublime protesta, poniendo en los labios 

de la niña muerta de hambre y de frío la pre 
gunta terrible de los sin trabajo: "Di, mamá 
¿por qué tenemos hambre?" 

Es el acento cantante de una niña qui 
"no ha tenido nunca juguetes. Que no puedi 
ii a la escuela porque no tiene zapatos. Y qu¡ 
recuerda como una cosa muy lejana, los días er¡ 
que su madre la llevaba a pasear al sol". 

En ese cuento estaba ya el escritor que nc 
se halla dispuesto a comulgar con la mentira, 
casándose con los asuntos manidos que se en
cuentran a mil leguas de la realidad. 

Pronto había de venir algo más serio que 
esas mil quinientas palabras que nos han hecho 
llorar, quieras que no. 

Había en él algo más que un novelista ima
ginativo: era, ante todo, hombre de ciencia y 
en seguida, escritor de talento. 

Estaba dotado, además, de una extraordina
ria capacidad para el trabajo sistemático y, so
bre todo, había comprendido, como lo expresa 
Barbusse, "que uno de los elementos de su 
fuerza era llevar la vida de un provinciano en 
París" 

Y vino pronto la obra de gran aliento, cícli
ca, seriada a lo Balzac, pero distinta a la de 

Caricatura. (La República sera naturalista o perecerá). 
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¿site, como apunta Payró, en su conferencia, 
"en que mientras la comedio, humana es el 
amontonamiento de los documentos que Jíalzac 
encontraba a su paso apa¡He de los que creaba su 
fantasía, no tiene una base científica, determi
nada, los Rougon-Macquart tienen su plan per
fectamente preconcebido y una base científica 
claramente determinada." 

En veinte años el novelista realizó, metódico, 
buen trabajador, su plan. "LA SOCIEDAD 
ENTERA — dice Payró —, iba entrando en él 
y lo que fue al principio una simple historia na
tural y social de una familia de la época convir
tóse en el cuadro desbordante de una so
ciedad movida por factores de descomposi
ción: el dinero — poderosa palanca al servicio 
de la especulación y el egoísmo, moviéndolo to-
do aquí y allá. 

Como el Doctor Pascual de la idílica novela 
de su nombre, Emilio Zola anotaba los hechos, 
y hacía el proceso de composición y descompo
sición. 

¡ Naida de vírgenes a medias y de romances 
de buen gusto en los cuales se enlazan los feli
ces sucesos a paladar de lectores que temen 
el soplo fuerte de la realidad. En sus novelas iba 
apareciendo el mundo real al cual nada hay 
que agregar para hacer impresionante. 

Tarea de demolición primer». Es el período 
crítico al que se refiere Payró, culminando con 
L'assommoir, la novela experimental por exce
lencia con esa buena Gervasia que hubiera sido 
tan buena mujer si hulbiera dado con otro hom
lire que ese Lantier, depravado y ese Couppeau 
fácil al vicio; y llameando en Germinal, la no-
vela de la heroica lucha proletaria contenida pe
ro siempre invencible. 

¡ El dinero! Se lo elogia, se lo execra; se lo 
considera desde puntos de vista extremos. Zola 
pudo decir de él algo más que las inepcias en 
boga. Desdeñaba las frases melodramáticas y 
si se hallaba dispuesto a escarnecer cuanto hay 
de deleznable y funesto en la sociedad que en
frentaba como juez, detrás de sus lentes de mio
pe genial, era demasiado sagaz para no ver en 
ella los aspectos menos odiosos y a veces hasta 
favorables al pueblo. 

Se habían escrito hasta entonces muchas inep
cias acerca del dinero. Se lo había desdeñado 
con desdén de gran Señor en las novelas de 
corte sentimental, pero ese desdén era más apa
rente que real: si el joven pobre afectaba des
preciar el dinero de la rica heredera, terminaba 
por casarse con ella y con sus millones. 

Necedades! ¿Podía incurrir en ella el lector 

asiduo de Carlos M;irx, el interlocutor de .Julos 
Guesde y amigo de Joan Jaurés que, ademAfi, 
era un estudioso y hombre de talento? 

"El Dinero" novela escrita por Zola en 1895, 
con su Saccard mezcla de aventurero, hombre 
de empresa y bandolero — Saccard de los Jiou
gon-Masquart — su Hamelin, trabajador incan
sable, su Carolina, amor a la vida, y el gran co
ro de los bolsistas y de "loa pies húmedos" pa
taleando en el incierto suelo de Ja especula
ción, inspira más que el horror al dinero, la sa
ludable reacción contra el uso funesto de esa 
palanca de la actividad y del trabajo. La parte 
final de "El Dinero" expresa el pensamiento 
claro de Emilio Zola: "el dinero —• escribe Zo
la — era hasta aquella hora el estercolero en 
donde brotaba la humanidad de mañana; el di
nero emponzoñador y destructor, era el fermen
to de toda vegetación social, el abono necesario 
para los grandes trabajos que facilitan la exis
tencia. ¿Le venía, pues, aquella vez, su esperan
za, de su creencia en la utilidad del esfuerzo? 
¡Dios mío! Por encima de tanto fango removi
do, por encima de tantas víctimas aplastadas en 
el camino de todo ese horrible sufrimiento que 
cuesta a la humanidad cada paso hacia adelante, 
¿no hay un objeto oscuro y lejano, algo supe
rior, bueno, justo, definitivo, cd cual vamos sin 
saberlo, y que nos llena el corazón con la obs
tinada necesidad de vivir y de esperar? 

Y Carolina estaba alegre apesar de todo, con 
su rostro siempre joven, bajo su corona de blan
cos cabellos, como si se rejuveneciese a cada 
abril, en la vejez de la tierra. Y, al recuerdo de 
vergüenza que le producían sus relaciones con 
Saccard, pensaba en la espantosa inmundicia 
con que se ha ensuciado igualmente el amor. 
¿Por qué, pues, Kacer responsable al dinero de 
las suciedades y de los crímenes de que es cau
sa? ¿Está menos manchado el amor, ¿I que crea 
la vida?" 

Lo odioso, lo condenable, lo inicuo, no es el 
dinero en sí. Lo odioso, lo condenable, lo inicuo 
es la miseria, producto de un infame maridaje 
entre el azar y la impudicia en el manejo del 
dinero. "¡Ah la miseria como lo destruye y pu
dre todo!" ha de pensar Carotina ante el cua
dro de la cruda realidad de un Víctor precoz
mente madurado para la aventura amorosa por 
la vida promiscua con mujeres depravadas. 

Miseria horrenda, maloliente, aniquiladora d'? 
la voluntad de vivir. Veamos cómo la describe 
Emilio Zola en Dinero: "Carolina examinaba 
con el corazón oprimido el patio, un terreno dci

(Sigue en la pág. 45). 
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Ruth apenas si tendrá cuatro años y pico. 
Charla sin embargo con una corrección mara
villosa. Todos nos asombramos de que diga tan 
claramente y bien, palabras como "clueca",, 
cuando hasta nosotros lo hacemos mal. 

Va siempre a casa de mi prima Beatriz, que 
tiene seis años. Como es hija de judíos, allí 
se complacen en martirizar a la piba, aun 
cuando respeten al padre, que es médico. 

He oído diálogos como éstos: 
—Ruth, ¿estás bautizada? 
—¿Por qué? —• pregunta la piba inocente

mente. 
—Digo si estás bautizada, si tu mamita te 

lleva a la iglesia. 
—No, no me lleva. 
Más tarde: 
—¿No querés que te regale un chanchito, 

Ruth? 
Ella se alegra hasta batir palmas, ignorante 

de la intención de la pregunta, pero quiere ase
gurarse primero y dice: 

—Pero, ¿ en su casa hay chanchitos ? . . . 
Los "mayores" se miran y sonríen. Y la 

que mantiene el diálogo dice: 
—Sí, sí hay chanchitos, y te voy a regalar 

uno, si querés. 
Y Ruth, contenta: 
—¡Bueno! ¿Y cuándo me lo va a traer? 

—.. . Pero mira que te voy a dar nada más 
que la cabeza. 

—i Ah, no! Yo lo quiero entero. 
Los "grandes" ríen ya ampliamente y la pe

queña los mira ahora con sus ojitos claros, 
asombrada, sin comprender nada de esta ab
surda perversidad y de este injusto choque 
racial. 

Beatriz, de seis años, ya sabe decir con ges
to de desprecio: 

—Esta judía de m. . . 
Y todos los "grandes" de la casa pertenecen 

a la Iglesia Católica Apostólica Romana y a 
las congregaciones de la misma. 

Y Cristo fue judío y fue circuncidado. 

Ruth y Beatriz estári jugando con unas im
provisadas casas de muñecas. Las rodeamos 
nosotras cinco, que somos "señoritas" y esta
mos esperando que se haga hora de salir a 
pasear. 

Alguna, pregunta: 
—'¿Me quieres, Ruth? 
Y ella dice: 
—Sí. 
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GITANERÍA

'Tara VIDA FEMENINA 

Por RICARDO HÉCTOR LANDO 

—Gitana; mujer errante de los caminos, que 
culi lo polícromo ilo tu raro vestir pones una 
nota de fantasía en los campos que cruzas, lee
rías en las líneas de mis manos si mala o buena 
es la ventura que me espera? 

—.. . el querer de una mujer pondrá albores 
de primavera en los horizontes de tu vida. Ama
rás y serás amado. Sabrás de la fragancia de 
las flores que brotan en el vergel di' Cupido 
Vivirás en mundos ¡«'notos. lloras de ensueño: 
llenarán de ilusiones tu cerebro. Creerás que el 
corazón es un cofre pequeño para dejar en él 
las ternezas forjadas entre caricias, dulzuras dr 
decires, cantares de hadas. . . En los pliegues 
de tus labios, guardarás celosamente el calor de 
su primer beso... Soñarás con una casita 
blanca, perdida allá a lo lejos, en la soledad 
<le un valle, donde nadie pueda quitarte un 
solo instante de felicidad... Donde ni el má
]eve céfiro ahonde en la lejanía el cariño que

dejes en sus cabellos, en su frente, en sus ojos...


—¡ Prosigue, gitana !. . .


—Después. . . el recuerdo de todo esto será 
para ti un cáliz de amargura. El calor de su 
primer beso quemará tus labios. Has de querer 
beber en la fuente del olvido y no podrás. ¡Que
rer olvidar, es recordar! Al mirar hacia el 
valle donde sonabas con la casita blanca, verás 
un desierto sin horizontes. Sus granos de are
na te golpearán el corazón y pondrá sequeda
des de angustia en tu garganta. Cuando tus 
ojos extiendan sobre su recuerdo el sudario de 
unas lágrimas, maldecirás su nombre... 

—¡Calla, gitana! ¡Al conjuro de tus labios 
haces beber el más jugoso de b>s néctares y 
después clavas un puñal! 

—Con estos decires pregono siempre la ven
tura y siempre acierto. ¡El dolor es compañe
ro inseparable del ..mor! Desde pequeña ni;1 

dijeron, en ruedas de gil anos, que así dijera y, 
por el fatalismo que pesa sobre los dr mi r.:za. 
por la herida que llevo en mis entrañas, te juro 

AMARANTINA 

UcilTHTO tic TcllTi'á 

que, en el silencio de la iií.rhe, cuando el l lorar 

de los violines pone no tas de t r i s tezas c;i el 

campamen to , el calor del p r imer beso que que

maron mis labios es recuerdo q i v hiere , an

gust ia que par te el a l m a . . .  . ¡Mi his tor ia será 

la t nya . . . la de o í r o s . . . la de t o d o s ! . . . 
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A Vieja 
ana*. 

Por MARÍA L. BERRONDO 

—Todo eso que usted me argumenta, amig'a 
eseéptica, • no alcanza a embarrarnos. 

—¿Cómo no? Dice usted que el partido polí
tico del que forma parte, y al cual asegura pue
de acercarse sin temor toda mujer honesta, es 
una garantía de moralidad y ¿cómo explica 
esos hechos? 

—De manera muy fácil. Usted conoce la vi
da del campo y sus modalidades más salientes. 

No ifínora que cuando un hacendado necesita 
vender parte de su ganado, lo cuida con todo 
esmero y prolijidad, por lo menos si es inteli
gente. 

De antemano había dejado "descansar" uno 
o dos de sus cuadros superiores. A ellos larga 
la hacienda que desea invernar. Allí se nutren 

de día, y de noche, para que no aplasten el pas-
to al echarse, los hace retirar a otros potreros. 

El agua que les dará a beber, será límpida 
y fresca. Los molinos están vigilados por hom
bres diligentes; el engrase y buen funciona
miento de estas simpáticas máquinas están con
fiados a expertos que corren a examinar sus 
tornillos al chirrido más insignificante. 

Ni los hijos del patrón podrán cruzar al ga
lope los cuadros de la invernada. Ni \¡n tiro de 
escopeta, ni el retumbar de los cascos de los 
caballos, debe perturbar la digestión de los lus
trosos novillos. Da gloria verlos descansar, 
mansos y dulces los ojos y reluciente la piel, a 
la sombra de los altos eucaliptos o las perfu
madas acacias. 

Así, amiga, engorda su ganado el estanciero 
diligente. Quiere venderlo a un alto precio; los, 
ingleses de los frigoríficos son muy entendidos, 
y conocen cuándo no es una "gordura sólida", 
y cuándo ha faltado agua y otras mil pequene
ces, (ionio es difícil engañar a los "místeres". 
hay que ocuparse en serio del asunto, y todo 
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asunto tomado en serio, demanda trabajo y pro
ocupación. 

—Todo está muy bien, pero nos alejamos riel

tema.


—Al contrario, recién nos acercamos. ¿Para, 
qué el estanciero engorda su hacienda? 

—Para venderla al más alto precio posible. 
—Muy bien, siga escuchando. Ocurre en t\sto 

picaro mundo que no sólo se negocia con reses 
vacunas y lanares. También se negocia con 
hombres. Estos se engordan y venden al mejor 
postor, por propia determinación. 

Todos los cuidados que el dueño tuvo con su 
plantel, se toman ellos para sí. Ellos eligen los 

• cuadros	 mejores para sentar reales, y ¿ cuáles 
mejores que los que ofrece generosamente el 
partido bien organizado, escuela de dignifica
ción y de saber humanos? 

Se llegan a él perdidos en el anonimato más 
absoluto; flacos de toda flaqueza. Incapaces de 
someter su cerebro a un trabajo serio; sin po
der hilar dos frases en una conversación subs
tanciosa. Aprovechándose de las mil oportuni
dades que el partido brinda, comienzan a des
brozarse. Urgidos por el ejemplo común, traba
jan y ascienden. Se los creería con el hombro 
puesto a la obra común de luchar por una orga
nización social más justa, pero no es así. Se es
tán engordando para venderse bien. Y nunca 
faltan compradores. Compradores diestros, que 
al adquirir un ejemplar humano, lo prefieren 
arrancado de las filas del partido eme aquí y 
en todas partes es sinónimo de honestidad. Y 
lo prefieren de allí porque ellos, los comprado
res, creen asestar un rudo golpe a la decencia 
del conjunto humano que más los molesta, por
que siendo aparentemente el menos poderoso 
—no tiene armas ni riquezas fabulosas—, los 
humilla con su limpieza y con la seguridad de 
que es el dueño del porvenir. 

¿De quién es, amiga, la culpa? Del partido 
que nos dignifica a -todos los que a él nos alle

gamos? No. El no puedo cambiar radicalmente 
o] espíritu humano; no es un alquimista <)ii<; <lo 
la escoria, en un minuto, hace oro de ley. le
vanta por la educación; señala los derroteros 
por donde se llegará a la meta de la justicia y 
la bondad, poro no tiene una varita mágica p-1'
ra. curar la impaciencia de los que quieren lle-
U'ar. . . a los dorados pesebres. 

El oro es o] único Satanás de la era presente. 
¡Sus tentaciones son terribles! Y pa.sa y repasa 
por dolante de los pobrecitos pecadores, no ya 
con olor a azufre; pasa diseñando nai.sajes <le 
belleza incomparable, y susurrando insinuante: 
todo eso conmigo! 

¿Qué culpa tenemos nosotros, si alguno de 
los nuestros cae vencido por la tentación V 
¿Cree usted que ignoramos que la ambición y 
la envidia son enemigos formidables de la mar
cha ascendente del género humano ? Y no es 
sólo en nuestro país, amiga escéptica, donde el 
socialismo prepara —colocando en "buen es
tado"— a los que luego se venden. 

¿Qué otra cosa hizo Mussolini? ¡Sí! Ese mis
mo Mussolini que hoy humilla grandes de la 
tierra, es un triste desperdicio humano, que ad
quirió fuerza dentro de las filas socialistas. Pa
gó asesinando a Matteotti y destrozando al 
partido socialista de su país. Pero, amiga mía; 
cuando Mussolini sea para la historia sólo ana 
figura cubierta de sangre, bufo trágico al ser
vicio de un régimen agonizante, el Socialismo 
será la fuerza esplendente que guiará a la hu
manidad hacia el bienestar integral. 

En pocas palabras enunciamos nuestra obra: 
educar a las masas; pero no ignoramos la gran
deza y complejidad de la labor, ni ios escollos 
que dificultan nuestra tarea. 

Y además, amiga cristiana, no ignora usted 
que Cristo fue vendido por su discípulo Judas, 
y que Pedro, el serióte y tremendo llavero ce
lestial, negó tres veces al maestro. . . 

A vieja maña, pacienca y perseverancia. 

F. ORTLIEB e Hijo TECHOS DE 

C H A L E T S 

Olleros 3938 U. T. 54 1393 ZINGUERIA 
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Los Periódicos de entretenimiento para los Niños 
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Lo Que Son y lo Que Deben Ser

P o r l a S e ñ o r i t a P r o f e s o r a 

CARLOTA DE GORTARI CARBAJAL 

Una de las actividades más im
portantes para el maestro y el 
alumno, dentro de la escuela pri
maria, es la que se refiere a la 
lectura de comprensión. 

GD 

•Cuando el escolar ha adquirido 
los conocimientos elementales bá
sicos de la lectura, toma un vi
lísimo interés por descifrar libros, 
revistas, folletines, anuncios y 

í


Para VIDA FEMENINA. 

cuanto impreso encuentra al al
cance de sus ojos. Este asunto, 
•eue aparentemente no tiene impor
tancia, es de vital trascendencia, 
porque el niño vive lo que lee y 
por esto los padres y maestros de
bemos cuidar de seleccionar las 
lecturas que van a alimentar la 
mente y el corazón de los esco
lares. 

Hemos observado con mutíta 
frecuencia la enorme demanda 
que tienn las revistas de entrete
nimiento para los niños y el íer
vor con que son leídas; sabemos 
oue en algunos hogares hasta se 
suscitan pequeñas reyertas entre 
los componentes de la familia al 
tratar de tener la primacía para 
leer las revistillas de pasatiem
pos; pero, por lo general, los pa
dres de familia no solamente no 
procuran aportar un acervo sano 
y provechoso para sus lujos sino 
que ellos mismos adquieren esa 
literatura, hasta cierto p'unto mor
bosa, y la llevan al hogar, des
pués de que muchos de esos pa
dres —carentes de la noción de 
lo que significa orientar—• leen 
las historietas truculentas y des
cifran los ya tan generalizados 
crucigramas, éstos igualmente s  p 
sentido. 

Asi que este mal, no solamente 
radica en el niño, -sino que basta 
es iniciado y fomentado por los 
adultos, sobre los que pesa la 
responsabilidad de una familia 
y a quienes es necesario hacer 
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notar el error en que incurren, 
despertándoles, a la Tez, el sen
tido de la investigación, en lo que 
íespecta a los medios de entrete
nimiento aparentemente inofensi
vos. 

Indudablemente, loa padres de 
familia, en su mayoría, no procu
ran seleccionar la<s lecturas que 
puedan convenir a los niños des-
de los' puntos de vista de su edad, 
•de su capacidad mental, de sus 
conocimientos y de sus intereses 
científicos. 

w -A-

En realidad, dentro de nuestro 
medio social, existen muy pocas 
publicaciones que sean especial-
mente editadas para los niños, es 
decir, formadas de acuerdo con 
los principios pedagógicos y de 
la psicología infantil, pues más 
bien impera el espíritu mercanti
lista, el afán de lucro desmedido 
en los editores. A éstos les impor

_ta muy poco el fondo de los te
mas tratados en sus publicaciones. 
Llenan sus revistas con narra
ciones de aventuras policíacas, es
tratagemas de bandida, cuentos, 
con leyendas sobrenaturales, in
verosímiles, cuyo significado psi
cológico está científicamente de
clarado como perjudicial a la men
te del niño, a su sensibilidad: 
agregándose a todo lo anterior las 
historietas sobre asesinatos y crí
menes horrendos, que apenas es
tán permitidos para las "notas ro
jas" periodísticas. 

Sobre este último aspecto del 
contenido dañoso de las publica
ciones a que nos referimos, hay 
que hacer notar, de una manera 
especial, el hecho de que no sólo 
se le da esa literatura en extre
mo morbosa al niño, sino que se 
le interroga y se le incita a estu
diar la'trama íl£l crimen imagina
rio y a solucionar ciertos aspectos 
del mismo, desviando en esta for
ma la imaginación del pequeño 
a! ique, además, le roban lo me
jor de su vitalidad cerebral que 
después se pondrá lamentable-
mente de manifiesto en su inep
titud, en su falta de atención en 
la escuela que le brinda, en cam
bio, un verdadero manantial de 

conocimientos útiles para su vida. 

Todas las partes de la gramá
tica, como son: prosodia, ortogra
fía, sintaxis y analogía, quedan 
relegadas a un segundo término 
en dichas publicaciones. 

Agregaremos a todo lo anterior 
otros dos defectos que encontra
mos en las ediciones de las re
petidas revistas para niños: el 
primero es el que se refiere a la 
forma y tamaño de las letras, que 
no corresponden a la capacidad 
visual del pequeño; y el segundo 
al espacio interlineal, que no* es 
el indicado paira la edad escolar. 

Nosotros reflexionamos sobre lo 
que sería bueno •suteerir a los 

editores de revistas infantiles y, 
desde luego, creemos que, de 
acuerdo con los amplísimos pro-
gramas que habrán de desarro
llarse en los distintos grados de 
la escuela primaria —«obre todo 
i partir del tercer grado, en que 
la lectura inteligente toma un 
lugar preponderante dentro de las 
actividades escolares— podrían in
cluirse- en las páginas para niños, 
asuntos relacionados con las visi
tas a centros industriales y fabri
les, a museos, jardines, talleres, 
mercados, etc.; dibujos de mate
rial para las clases de física, quí-
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mica, anatomía, botánica y zoolo
gía, geografía, historia, civismo y 
economía doméstica; problemas 
que se relacionen con esas asig
na turas; lecturas adaptadas de la 
literatura clásica. 

Pero debemos hacer una aclara
ción muy importante, a fin de evi
tar que se estime como utópica 
la idea de reformar esa clase -de 
publicaciones y se piense que ve
mos la cuestión con tal altura que, 
de llevarse a cabo, no tendrían 
aquéllas un verdadero atractivo 
para el niño. 

lEn primer lugar, es necesario 
hacer notar que tienen un interés 
insospechable todas las combina
ciones literarias que puedan ha
cerse tomando los aspectos que 
hemos señalado líneas arriba y 
esto lo decimos apoyados en las 
observaciones que, a través del 
tiempo hemos tenido oportunidad 
de realizar entre los niños, sobre 
todo entre aquellos con edades 
comprendidas de ios ocho a los 
trece años. 

Pero si esto no convenciese a 
los pesimistas diremos, desde lue
go, que no opinamos en el sentido 
de que sean abolidos totalmente 
los cuentos e historietas, etc., que 
constituyen un mero descanso y 
placer a la imaginación de los pe
'oueñuelos; lo que deseamos es 
que las lecturas sean a la vez que 
amenas, educativas, selectas y sa
nas en su fondo y forma. Que la 
intensa labor desarrollada por el 
maestro, en las aulas, encuentre 
un gran apoyo en las revistas in
fantiles. Que la cultura impartida 
en la escuela se complemente con 
la lectura de páginas especialmen
te editadas para los niños. 

Ya en este sentido, la revista 
mensual "El maestro rural", de 
la Secretaría de Educación Públi
ca, ha inicaido una meritoria labor 
de la superación espiritual de los 
escolares, al hacer ediciones des
tinadas exclusivamente a los pe
queños. 

Pero esto es sólo la iniciación 
de una obra de gran trascenden
cia, que es necesario fomentar y 
pedir cuantas veces sea posible. 

México, D. F., febrero de 1938. 
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A Don Joaquín 
Qarcía Monge 
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La sangre. .. !


Y no veis la sangre!

No sentís el golpe de la sangre en las tumbas abiertas!

No escucháis el llanto de los niños que caminan sobre la muerte

ni el grito de las madres clavadas al espanto de la t ierra. . . !


Y no estáis sordas... !

Y no estáis cieg'as...!

¡Madres...

¡oh madres de América... !


Cruzáis entre la noche que es un estruendo de ataúdes ¡

camináis frente al día que es un huracán de tinieblas,

sin ver que los surcos del crimen esperan abiertos ante vuestros ojos,

y que vuestros hijos caerán en las fauces hambrientas.


Los Junker.. . !

Los Caproni...!

Los Heinkel... !


Tal vez las mismas alas negras,

v los mismos verdugos, tal vez con otros nombres,

despedazarán nuestras ciudades indefensas...!


Ayer, Abisinia;

hoy, España;

hoy. China.

Mañana . . . Oh madres de América... !
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CANTO A LAS 
ES DE AMERICA 

Pero no veis la sangre... !

V l'is madres que luchan en Madrid y en Shanghai contra la codicia extranjera,

no tan sólo defienden a sus hijos, a sus hogares, a su patria,

sino que están muriendo por la humanidad entera;

muriendo por todos los niños del mundo,

por todas las madres de la tierra.


Aun podéis, sin embargo, alzar vuestros latidos frente a la muerte;

aun podéis ayudar a la vida con el resplandor de vuestras venas.

Pero no en los altares donde un Cristo impasible ve correr en torrentes la sangre;

pero no en las iglesias

donde curas y Obispos

son cómplices de la rapiña y de la guerra,

sino clavando en los caminos de la sangre vuestro canto profundo;

ayudando con vuestra claridad eterna

a ¡as madres que mueren en Madrid y en Shanghai:

¡ a las hermanas vuestras !


La sangre... ! 

Es la Swástika! Son las Camisas Negras!

El crimen! La barbarie !

Todo lo obscuro! Toda la tenebrosa opresión de la fuerza!

Y para mantener los privilegios del clero,

de la burguesía y de la nobleza,

de nuevo el Santo Oficio;

de nuevo las hogueras;

los dientes de la sombra hundidos en el corazón de la luz. . .

¡La regresión al mundo del horror y de la tiniebla. . . !


¡ Alzad vuestros latidos.. . ! 
•Alzad el resplandor de vuestras venas.. .!

Viene la muerte.. . Ya está aquí la sangre.. . !

¡ Madres


¡Oh madres de América...! 

M A N U E L N A V A R R O L U N A 

Manzanillo (Cuba), 1937. 

(De Mediodía, La lhibana). 
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Allíiii'os : 

Preferimos los hechos a las palabras, poro hoy, 
al producirse un hecho que consideramos impoi
laute detseamo.s decir algunas palabras, porque 
con ellas precisaremos el móvil que nos ha lleva
do a este momento y señalaremos el sendero de 
nuestra acción futura. 

Inauguramos nuestro teatro infantil. 
Mencionar el arte y la infancia y. en este caso, 

unir la infancia al arte es imaginar una activi
dad repleta de posibilidades. 

La infancia nunca dejará úe asombrarnos con 
su caudal de energías y el arte nunca dejará de 
alentarnos a confiar en las fuerzas constructivas 
del liombre y del universo. 

De toda esta esperanza que infancia y arte des
tilan necesitamos proveernos hoy los hombres en 
una hora dramática del mundo. 

A pesar de la crisis del derecho humano que 
parece cernirse sobre la tierra, confiamos hoy 
más que nunca en el ser humano y en la legiti
midad de su derecho a ser feliz. 

Por eso hoy plantamos con mano firme este 
teatro infantil que es, en momentos de mcerti
dumbre, como plantar un mojón, una bandera o 
un faro en el desierto. 

En un desierto de hoy que mañana será po
blado. Y al inaugurarlo expresamos que hemos 
de seguir la línea que liemos íijado al teatro de 
mayores que funciona en este mismo escenario. 

El arte — creemos — no puede ser batallador. 
Pero el arte puede y debe ser constructor. 
Constructor de la personalidad humana, que 

es la forma social del arte. 
El arte emancipa y eleva al hombre haciéndo

le conocer la belleza y la emoción elevada a que 
puede aspirar. 

Y, en este caso del teatro infantil, el arte en
tregado a los niños les otorgará la alegría y la 
emoción sana de acuerdo a su edad a que tienen 
derecho. 

Al proponernos esta labor, pretendemos adju
dicar a los niños un derecho. Un derecho inalie
nable. Los que aspiramos a una sociedad justa, 
sabemos que los derechos del individuo no se li
mitan a la obtención de tec'ho y comida, que son 
también derechos naturales irrenunciables el dis
frute de Ia8 mejores expresiones artísticas, que 
estas pertenecen a la colectividad MU trabas y sin 
ser dcsvirlnadas en su esencia, que el arte no 

I N I C I A SL 
< •-. 

A GR UPA CIOi 

"JUAN B 

Su 
Con la obra I 

ción en el escen* 
El esfuerzo IV 

la preparación-dei*
sultados obtenido» 

Hacer teatro ;| 
de tan vanadas ; 
que le enloquece y

Teatro daüdades de la v 
espectador muy 
Justeza, gracia. 

El teatro inf:; 
que ha iniciado. t>: 

Infantil 
gencias de su púfc

VIDA FEMEH 
En las palabr. 

a continuación s 
anhelos que han 

puede ni debe ser contaminado por nada, que
por el arte alcanzaremos el más alto grado de 
evolución del espíritu humano. 

Por eso en esta casa nos consideramos en cons
tante función social al entregar, dentro de nues
tros precarios medios, el arte a todo el que quie
ra disfrutarlo y familiarizando a aquel que aún 
no ha sentido su influjo con la grandeza que de 
él emana, para que a su contacto llegue luego a 
reclamarlo como una necesidad de su espíritu. 

No otorgamos limosnas de arte, ni nos conside
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C T U A C I O N 

ARTÍSTICA 

JUSTO 
[Pipo, Pipa y el lobo Trágalotodo" hizo su apari-
Mo,!de esta entidad, el elenco de su teatro infantil, 
atizado por los oom¡pañeros que tuvieron a su cargo 
ios pequeños artistas, ha sido ímprobo y los re

s muy halagüeños. 
para los niños es muy difícil. El espíritu infantil, 
facetas, tiene sorpresas desconcertantes. El cine 
la fantasía, la nerviosidad del ambiente, las mo
tda moderna, todo contribuye a hacer del niño un 
exigente, que reclama en su teatro movimiento, 

antil de la Agrupación Artística "Juan B. Justo",

nuy bien su labor, alcanzará a satisfacer las exi-

Wico menudo, simpático y bullicioso.

1INA felicita a los incansables trabajadores del arte,

as del Director, Enrique Agilda, que reproducimos

e documentarán nuestras lectoras acerca de los

impulsado a realizar; tan bella obra.


ramos por nuestra acción benefactores del pue
blo, sino que somos leales con nuestras propias 
convicciones al dedicar nuestra acción libre a 
demostrar prácticamente que es posible realizar 
una actividad artística sin vincularla a la espe
culación comercial. 

Y, al dedicarnos a una labor atingente a la ni
ñez, no vcnimo:; co:i las habituales frases llenas 
de diminutivos para recabar de cada uno de Vds. 
consideración y simpatía hacia los niños. No que
remos el llamado al sacrificio de los mayores por 

los niños, no venimos en actitud mendicante a so
licitar para ellos — de una tiociedad que tanto 
los olvida — una migaja de alegría o de emoción, 
sino que reclamamos, en función activa de arte, 
un derecho de los niños que les ha «ido negado 
por los hombres. 

Queremos que tengan su teatro. Que en cada 
barrio exista un teatro para ellos, como aspira
mos a que dispongan de todos los medios para 
desarrollar su personalidad — que se estrella a 
diario dentro de los límites (hogareños -— inaugu
rando en todos los órdenes verdaderos campos de 
experimentación, como será este teatro infantil, 
pues — pese a algunas opiniones en contra — 
consideramos mucho mejores para el ser humano 
estos campos de experimentación, que los cam
pos de concentración de moda en estos momentos. 

Reclamamos en función activa los derechos de 
la niñez a la alegría y al trabajo fecundo en ac
tividades que condigan con-su. propia naturale
za. 

Inspiramos nuestra labor en la libertad del 
niño y no en su sometimiento a una rigurosa dis
ciplina y aspiramos a que esa libertad le sea conce
dida en otros aspectos de su vida. 

No tenemos en nuestro teatro pretensiones aca
démicas, no aspiramos a brindar al teatro co
mercial un actor o una aetriá eficaces, sino que 
deseamos que la imaginación, el dinamismo, la 
observación, la deducción y la acción de que es 
capaz la niñez sea empleada beneficiosamente. Y 
aspiramos a que la generosidad de todo ser hu
mano sano espiritual y físicamente se ponga e;i 
marcha. 

Así es que los niños de esta casa ya sienten la 
alegría de darse, saboreando el momento de sa
tisfacción que -brindarán a los niños espectado
res que concurran a este teatro, como el que ofre
cerán a sus compañeros en desgracia: los niños 
que se hallan en los hospitales y en los asilos. 
Hasta ellos llegaremos fraternalmente. 

Y ahora, comenzaremos este espectáculo, que 
hemos querido dedicar especialmente a los mayo
res para que, por unas horas, retrotraigan su es
píritu a la época de su infancia y, al sentirse ni
ños, se hagan el firme propósito de luchar por 
la conquista definitiva de los derechos del niño 
en todos los órdenes. 

Enrique AGILDA. 
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LaTzararacua

(Leyenda Míchoacana) 

Por María Elena Suso 

(Existió en la pintoresca pobla
ción de Uruapan, una princecita 
muy bella llamada Tzaráracua, 
(palabra que en tarasco significa 
cedazo), nombre debido "a la be
lleza y cualidades, tanto de su 
cuerpo como de su alma, que íil
trándose, desde lo más recóndito 
de su ser, saltaba a la vista de 
cuantos la conocían. 

La princesa, verdadera flor, era 
la manifestación ideal de su lugar, 
esparcía el aroma de sus flores 
por doquier que pasaba, y su risa 
argentina, asomaba a sus labios 
frescos, que dieran el color a las 
jicaras michoaeanas. 

Así, entre la paz de sus cam
piñas, creció la joven y se trans
formó en mujer. ¿Para qué des
cribir, entonces, su radiante be
lleza y hermosura? Era el Hada 
Bienhechora, simbolizaba a la na
turaleza, con sus dones y sus 
galas. 

Aconteció que, con su desen
volvimiento físico, su corazón la
tió. 

Era el despertar a la vida y al 
amor. 

Culpatitzio, un joven apuesto y 
arrogante, íué quien hizo a la 
joven darse cuenta de su condi
ción de mujer, y en el fondo de 
su alma brotó una llamita que, 
poco a poco, fue creciendo hasta 
convertirse en hoguera. 

La luna, derramando su plata 
del celaje magnífico, y las fron
das, fueron testigos, muchas ve
ces, de la pasión voraz de aque
llos jóvenes. ¡ Cuántas veces bañó 
las finas facciones de Tzaráracua, 
como un bálsamo, y cuántas otras 
los embriagó en un dulce éxtasis! 

Las flores no permanecían in
diferentes a aquel idilio, sino que 
palpitaban, latían, al compás de 
aquellos corazones que se ama
ban y, abriendo sus coloras, satu
raban el ambiente con sus mejo
res fragancias. Todo allí era un 
himno al amor. 

Sucedió que el rey, padre de 
Tzaráracua, supo un día de aquel 
romance tierno y, presintiendo 
que más tarde, esto le arrebata
ría a su hija única, sintió celos y 
le prohibió volver a ver a Cupa
titzio. 

La joven pareció herida por un 
dardo. Se le obligaba a renunciar 
a su ilusión primera y único ideal 
de su vida, pero obedeció. 

Poco a poco fue desmejorán
dose y enfermó1. Sus ojos no vol
vieron a reír y, por el contrario, 
por ellos asomaron cristalinas lá
grimas, que se derramaron por 
sus mejillas sin cesar. 

El padre, afligido, hizo traer a 
un sabio del lugar, quien tenia 
hierbas d'e maravilloso ipoder, pe
ro todo fue inútil: la joven prin

permaneció sumergida en la 
más honda pena. 

Un día quiso salir a ver el sol 
que por tanto tiempo había evi
tado y se dirigió al Baño Azul. 

Las flores, que extrañando su 
ausencia ha/bíanse tornado mus
tias y marchitas, parecieron reco
brar la vida, y los pájaros caño
nes, reanudaron sus trinos, inte
rrumpidos hacía tiempo. 

Tzaráracua no sonrió como so
lía1» hacerlo; su vida estaba rota 
y deseaba llorar. Alzó los ojos 
y cruzó las manos, e implorando 
al sol, musitó esta oración: 

"Padre Sol, una ilusión tenía y 
ha sido deshecha por el huracán; 
se ha convertido en humo, mi co
razón no canta ya con la natura, 
mi vida sin amor no es vida: 
Quiero morir" 

'El sol pareció condolerse de 
aquella joven pagana, cuya belle
za, a pesar de los días de ayuno, 
plenos de desventura, no había 
desaparecido, sino antes bien, la 
palidez acentuaba aquellos rasgos 
perfectos y finos de la princesa, 
y fue entonces cuando la niña pa
reció escuchar una voz que le de-
cía: 

"Si tu deseo es morir, será cum
plido; pero no morirás para siem
pre, puesto que la naturaleza, sin 
tí, moriría también. Tu presencia 
es necesaria entre las flores que 
fcurgen de la tierra; así pues, se
rás de hoy en adelante, la reina 
del paisaje, la fuente de su vida 
y convirtiéndote en cascada, los 
Pájaros vendrán a refrescarse con 
tus aguas puras, tu risa será trans
formada en -murmullo, para de
leite de cuantos la oigan". Y di
ciento . esto, la joven quedó hecha 
la magnífica cascada de Uruapan, 
que lleva su nombre y que semeja 
el albo velo de una desposada. 

Cupatitzio, loco de dolor, com
prendió que aunque su amada no 
había muerto, era ahora distinta 
y pidió al sol que hiciera algo 
con él. Accedió a sus ruegos y 
fue transformado en un rio impe
tuoso, como lo fue sa amor y su 
corazón. 

Y así se hallan ahora, inmor
tales, los dos amantes, cerca uno 
del otro. Sus risas se oyen cla
ras y Son felices, porque el amor 
los unirá para siempre... 
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Kathe Kol'lwitz 

"DUELOS' 
Era aquél un fenómeno que hacía tiempo ha

bía despertado notablemente mi atención: en 
los hogares ricos, en los velorios de los muertos 
ricos, los familiares no lloran. 

Muchas veces me había encontrado ante hi
jas que acababan de perder a su propia madre, 
y liada de desesperaciones, nada de muestras de 
un gran dolor. Cuanto más, unas pocas lágri
mas acompañadas de palabras que no expresa
ban, precisamente, una intensa emoción: "¡Po
bre mamá!... Era tan buena . . . " Pero, nada 
más. 

Había visto señoras que ante el cadáver de 
sus. propios hijos permanecían, no diremos del 
todo impasibles, pero sí como si la emoción se 
hubiese propuesto no excederse, o como si acue
llas, aseñoras desconociesen la verdadera emo
ción. 

P a r a V I D A F E M E N I N A 

No sucedía lo mismo cuando se trataba de 
hogares humildes, de familias pobres, donde 
las hijas, ante la madre muerta, parecía», por 
lo desesperadas, haber perdido la razón. 

Un día que hice observar el fenómeno a 
cierto amigo, me contestó rápida y rotunda-
mente: ¿Ud. recién se da cuenta de ello? ¿Y 
no comprende a qué se debe? Pues sepa que 
se debe, simplemente, a que los ricos son ma
los; tan malos, tan faltos de sentimientos, que 
no se emocionan ni al ver agonizar y morir a. 
su propia madre. 

¿Sería ello posible? Me resistí a creerlo. Po
drían ser malos, pensé; no qiierer a los otros. 
Podrá el dinero endurecerles el corazón. Po
drá la avaricia y el egoísmo cegarlos hasta 
cierto punto. Pero entre ellos deben quererse. 
¿Cómo un hijo, una hija, puede no querer a 
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su madre? ¿Cómo no llorar y desesperarse al 
verla perdida para siempre? Por otro lado, las 
madres ricas, /, no son, acaso, tan madres como 
las pobres? Es decir, ¿no representa su hijo 
un pedazo de ella misma? ¿Cómo no quererlo? 
¿Cómo no desear dar más bien su vida que 
perderlo a él? 

A pesar de estas reflexiones, yo no dejaba 
de observar la gran distancia que mediaba del 
duelo de un rico al duelo de un pobre. 

Otras veces llegué a otras conclusiones: el 
sufrimiento, el dolor, son quienes despiertan 
la emoción, la sensibilidad, los sentimientos; 
por eso los pobres, que sufren tanto, son tan 
sensibles. 

Después fui comprendiendo otras cosas. Las 
realidades, a fuerza de vivirlas, me fueron 
dando la clave del porqué de muchas anorma
lidades que observamos en nuestro diario vivir. 

Y así llegué a descubrir aquel misterio, que 
ahora no me resulta tal. Y no creo estar equi
vocada. El motivo que responsabiliza aquellas 
diferencias de emociones, existe; y no es, pre
cisamente, el que me explicaron en aquella 
ocasión. 

Los ricos, a pesar de su alejamiento de las 
preocupaciones y del dolor, de su vida fácil, 
no pueden dejar de sentir el sentimiento amo
roso hacia sus madres, hacia sus hijos, hacia 
sus hermanos. ¿Por qué, entonces, no Jloran 
con angustia a sus muertos? Porque en la mué?1, 
te no ven más que un suceso natural. Nos va
mos como vinimos: naturalmente. Como vinie
ron los que nos precedieron; como vendrán y 
se irán los que nos seguirán. 

Fue, más que en otros, en el velorio de una 
pobre lavandera donde vi descifrado clara
mente el enigma. La hija lloraba desesperada
mente, y entre lágrimas y sollozos contaba* 
"''¡Pobre mamá: qué vida mala la suya! Tra
bajando siempre, y por una miseria, y enferma 
como estaba- sin poder curarse. ¡ Cuántos sa
crificios los suyos para criarnos! Jamás se dio 
un día de descanso, ni un domingo. Y Todo, 
¿para qué? Para un mal vivir. No pudo darse 
jamás el lujo de un vestido nuevo. Debía arre
glarse siempre «011 tropa vieja, usada. ¡.Qué 
vida miserable la suya! — continuaba la hija 
— Recuerdo que cuando éramos chicos pocas 
veces se sentaba a la mesa con nosotros, a la 
hora de la comida. Nos servía, y como muchas 
veces no alcanzaba... y como nosotros no lle
gábamos a comprender aún el drama de la 

V I D A F IK M B N I N A 

miseria, pedíamos más comida, y no quedaba 
para ello. Cuando nos dábamos cuenta da dio 
y le preguntábamos: ¿Y vos, mamá? Yo — 
contestaba sonriendo — no tengo hambre: co
mí alg'o hoy temprano." 

i Cuánto dolor producían aquellas palabras! 
¡Y con cuánto dolor las decía la pobre mucha
cha! Seguía escudriñando en el pasado, ¡itrion
tonando recuerdos, pareciendo obstinada en 
hacer «1 balance de la vida de su pobre madre, 
no hallando en él ni un pequeño detalle feliz. 
Todo había sido tristeza,, miseria, enfermedad, 
sufrimiento, privaciones, sacrificios en aquella 
vida que acababa de "extinguirse. Había sido 
toda una mártir. La hija, ahora más que nun
ca, lo reconocía así; y ello aumentaba sus lá
grimas y su dolor. 

Había sido una de las tantas víctimas de la 
miseria, del trabajo. Pero no de un trabajo 
justo, normal, decente, sino del trabajo mise
rable, extenuante, que mata poco a poco pero 
que no da para vivir. 

"Me parece verla en la batea — continuaba 
la hija — fregando de sol a sol. ¡Y tan deli
cada como era!" 

Claro — pensé yo —; si la recordase senta
da en un muelle sofá, o paseando en automó
vil, el recuerdo no sería doloroso, y no habría 
motivo para llorar. Si la recordase bien vesti
da y bien alimentada, descansada, feliz, la hi
ja, a pesar de perderla ahora, concluiría por 
conformarse pensando que la muerte es una 
cosa natural, y, por lo tanto, inútil e innece
sario el llorar y desesperarse. 

¿Los pobres lloran a sus muertos?, pienso 
desde entonces yo. Se equivocan ellos mismos 
al creerlo así. No es la muerte lo que lloran: 
es la vida. Es el recuerdo de la vida mala. El 
rcuerdo de la vida miserable. El recuerdo del 
sufrimiento, del dolor que les tocó soportar en 
vida. Son los recuerdos dolorosos; el recuerdo 
de todas esas calamidades que se sufren en los 
hogares extremadamente pobres, de donde no 
se conserva el recuerdo ni de un día, ni de 
una hora de felicidad. De los hogares donde 
la vida es siempre una lucha continua, titáni
ca, encarnizada. 

Los ricos, que ino tienen n'ingain tecuerdo 
ingrato, nada triste que recordar, no lloran, 
naturalmente. 

Por eso lia dejado de admirarme lo que an
tes veía como un fenómeno indescifrable. Es 
algo natural y claro, convincente. 
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Los pobres lloran, y lloran las vidas, e¡ pa

sado malo, los días angustiosos. No lloran la 

muerte, que es el descanso y para laníos el 

dejar de sufrir. 

Los ricos re t roceden al pasado y no hallan 
en él más que lloras felices. ¿Por (|IH'> llorar 
entonces? 

La -hija de la lavandera lloraba recordando 

los días de hambre de su pobre madre. Y cre

yendo l lorar su muer te , no hacía más f|u<> llo

rar su vida, su t an miserable vida. 

María BLANCO. 
Chivilcoy. 

NIÑOS Y GRANDES

(Viene de la pág. 16) 

Todas signen la encuesta hasta llegar a Zu
lema, a quien muchas veces he visto tratar mal 
a los pibes. Y ella dice: 

—¿Y a mí, Kuth? 
Y la pibita interrogada contesta sin vacilar • 
—A vos, no. 
Zulema dice entonces: 
—Y yo, que te había prometido un conejo. 

Si no me querés no te voy a regalar el eone
jito blanco, tan lindo. 

Y Kuth, lentamente, con un poquito de pena, 
'pero resuelta, le responde: 

—Y yo qué le voy a hacer... 

La tía de 23 años aquieta las tumultuosas 
siestas de sus dos sobrinos narrándoles cuen
tos. Ana, de cinco años y Chine, de dos y me
dio, la escuchan maravillados. Esta vez cuen
ta el'del Carlanco y las ovejas. A poco de em
pezado el cuento, Chiney pregunta.

—Tiíta, ¿el Calanco tiene manos? 
La tía contesta que sí, y sigue contando has

ta llegar a la parte en que las ovejitas refu
giadas en el altillo tiran al suelo la escalera 
del'-mismo para que el terrible Carlanco no 
pueda subir por ella. Y entonces Chiney vuel
ve a interrumpir: 

—Tiítita, ¿el calanco tiene manos? 
De nuevo ésta responde: 
—Sí. 
Y Chiney, entonces: 
—Y.. . si tiene manos poqué no vneve a po

ner la escalera ota vez? 

EMMA BARRANDEGUI.


Van,. V.) 

LÁPIZ LABIAL PERMANENTE


S A L U T A R I S

En «neo magistrales supertoaios luminosos y 
radiantes. Uno para cada color de rastro, $ 1.20 

Pida y exija la insuperable CREMA DE BELLEZA 

ÁGUILA ROJA

(día y noche) 

Pote de loza $ 0.70 
Pote de bakelita „ 1.00 

IÜÜLVABIE2 
2485-UT.50-2On§B*.Áv 

>UGTO RECOMENDADO: 
OTCION COPACABANA 

En venta en todas partes y en las 

; "PERFUMERÍAS OASIS" 

Av. San Martín 2625 Cabildo 1984 
Boedo 919 Rivaidavla 3085, 7083 y 8825 

Nazca 2369 



Pág. 30	 V I D A F E M E N I N A 

EL TRUENO

FRAGMENTO	 Por THOMAS MAN.N 

¿En dónde nos encontramos? ¿Qué es eso.' colina, troncos de árboles en la lluvia fría, 
{Dónde nos ha transportado el soñar? desnudos, sin ramas. 

Crepúsculoj lluvia y barro. Un rojo turbio en Aquí hay un posté indicador, ¡inútil interro 
el cielo incendiado. Un sordo trueno resuena	 gar!, la penumbra nos velaría la inscripción. 
sin descanso, llena el aire húmedo, desgarrad» ¿Este u Oeste? 
por silbidos agudos, rabiosos e infernales. Es
trépito de explosiones, de crujidos, de gemi- Es el país llano, es la guerra. Y nosotros 

dos, de gritos, de címbalos entrechocados que	 somos sombras tímidas al borde del camino, 

amenazan romperse, de prisa, cada vez más de	 confusos de gozar de la seguridad de las som

prisa. .. bras para mirar el sencillo rostro de un cama
rada gris, de uno de esos cantaradas grises que 

Hay allá abajo un bosque del cual surgen corren, se precipitan; del compañero de tantos 
enjambres grises que corren, caen y saltan. años, del valiente pecadop cuya voz hemos oí-

Una línea de- colinas se extiende ante el in- do con tanta frecuencia, para mirar una últi
cendio lejano, cuyos rojos se condensan a ve-	 ma vez ese rostro antes de perderlo para siem
ees en llamas vivas.	 pre de vista. 

En torno de nosotros, campos ondulantes, Han sido conducidos para prestar su último 
trastornados. Un camino cubierto de ramajes,	 vigor a la batalla que ha durado todo el día y
un camino de campaña, que se lanza hacia la	 cuyo objeto es recuperar las posiciones de las 

colinas. Es un regimiento de voluntarios, de 
sangre joven, estudiantes en su mayor parte, 
que no se hallan en el frente desde mucho 
tiempo. Han sido avisados por la noche y han 
marchado bajo la lluvia hasta la tarde, por 
malos caminos... No eran caminos, los caminos 
se hallaban entorpecidos. Si no querían per-
der sus botas tenían que agacharse a cada mo
mento y tirar de ellas para que no se quedasen 
engastadas en el barro. Han necesitado una ho
ra para franquear el pequeño prado. Sus caer
pos agotados, pero excitados por profundas re
servas vitales, no se inquietan ni del sueño ni 
del alimento de que están privados. Sus rostros 
mojados, manchados de barro, arden bajo los 
cascos grises. Están inflamados por el esfuer
zo, por las pérdidas que han experimentado al 
atravesar el bosque pantanoso. 

El enemigo, que se ha dado cuenta de su 
paso, ha dirigido un fuego de cortina. Es pre
ciso que pasen esos tres mil muehachos febri
les, es preciso que decidan con sus bayonetas^ 
el resultado del asalto contra las trincheras y 
las aldeas en llamas, detrás de la cadena de 
colinas, y que lleven el ataque hasta un punto 
fijado en la orden que su jefe lleva en el bol
sillo. Son tres mil para que puedan ser dos mil 
cuando lleguen ante las colinas y las aldeas. 
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Forman un cuerpo compuesto de tal numera 
que, aun después de graves pérdidas, pueda 
obrar y vencer, saludar la victoria con un 
hurra. 

Ya inundan el terreno, el camino, los cam
pos esponjosos... Nosotros, las sombras espec
tadoras, al borde del camino, nos hallamos en
tre ellos. Todos se echan de bruces bajo los 
proyectiles silbantes, para saltar luego y re
anudar su carrera hacia adelante. Caen, baten 
los brazos heridos en la frente, en el corazón, 
en las entrañas. Se hallan sumidos con el ros
tro en el barro y ya no se mueven. Pero el 
bosque envía otros que saltan y avanzan, tro
pezando con los que quedan atrás. 

¡Bella juventud, con sus mochilas, sus bayo
netas ! Se podría, con una imaginación huma
nista, soñar en otras imágenes; se podría pre
sentar a esa juventud bañando caballos en una 
bahía, paseándose por la arena con la amada, 
los labios junto a la oreja de la dulce novia, o 
aprendiendo, con una amistosa gracia, a tirar 
el arco. En lugar de esto está tumbada, hun
dida la nariz en el barro. Es una cosa admira
ble y que confunde el que se preste a ello ale
gremente, aunque se sienta presa de terrores 
jamás experimentados y de una inexpresable 
nostalgia de sus madres. 

¡He aquí a nuestro amigo! ¡A Hans Cas
torp! De muy lejos le hemos reconocido a cau
sa de su barbita que se dejó crecer cuando se 
sentaba a la mesa de los rusos ordinarios. Ar
de traspasado por la lluvia, como los otros. Co
rre con los pies pesados por las botas, el fusil 
en el puño. Ved cómo pisa la mano de un ca-
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nianula caído, su bota claveteada hunde esa 
mano en el suelo pantanoso. Sin embarco os •'!• 

¿Cómo? ¿(Jauta? Canta sin saberlo, en una 
excitación embrutecida y sin pensamientos, 
canta para sí: 

Ich schnitt, in seine Rinde 
So manches liebe Wort . . . 

Cae. No; se ha lanzado al suelo, porque lle
ga un perro infernal, un gran obús, un atroz 
pan de azúcar de las tinieblas. Se halla ten-
dido, con la cara en el barro fresco, las pier
nas abiertas. El producto de una ciencia que 
se ha convertido en bárbara, cargado de lo peor 
que pueda haber, penetra a treinta pasos de él 
oblicuamente en el suelo, como el diablo en 
persona, y explota con un espantoso exceso de 
fuerza, levantando a la altura de una casa un 
chorro de tierra, de fuego, de hierro, de plo
mo, de humanidad despedazada. 

¡ Oh, vergüenza de nuestra seguridad de 
sombras! ¡Partamos! ¡No queremos contar 
eso! ¿Ha sido herido nuestro amigo? Un ins
tante ha creído estarlo. Un trozo de tierra ha 
ido a chocar contra su pierna. Se levanta, titu
bea, avanza cojeando, los pies pesados por el 
barro, canturreando inconscientemente: 

Un sei-ne Zweige rau-uschten, 
ais rie-fen sie mir zu. . . 

Y de este modo, en la lluvia, en el crepúscu
lo, le perdemos de vista. 

(De La montaña mágica). 

CONDE & Cía. 
• OBRAS SANITARIAS 

• GAS - INCENDIO 

PERÚ 84 - U. T. 33, Av. 9907
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LECTURA PARA LOS NIÑOS


Ganarse la Vida

(Véase el número anterior) 

i Qué quieres? SEBASTIÁN 

ESTEBAN Yo también quisiera escribirla... Se quedó 
tan desconsolada..., y nos dijo que la pusié-

Yo me acuesto contigo. Yo no me tiro ahí ramos algo en llegando... Pero ya has oído al 
en el suelo... y me da mucho miedo de estar t ío . . . : que él escribiría... ¿Y cómo vamos a 
solo. escribir ? 

SEBASTIÁN ESTEBAN 

Te acuestas ahí conmigo. P o r e s o n 0  - Y o m e h e apañao pa tener de 
too : t inta. . . . una pluma..., papel.. . Mia.. . 

ESTEBAN 
SEBASTIÁN 

Sebastián... Mal vamos a pasarlo. 
¿Y luz?.. . ¿Cómo vamos a escribir a oscuras? 

SEBASTIÁN 
ESTEBAN 

¡Qué remedio tiene! Nos quedamos sin na
da. ¿Qué iba a hacer madre con nosotros? Te- También me he apañao con un cacho de ve
nemos que valemos. ! a - - - Tienta... Y con mixtos... Mira. 

ESTEBAN SEBASTIÁN 

En el pueblo hubiéramos podido valemos me- No vayan a sentir que encendemos. . . Eseu
jor. Siquiera teníamos a madre. Yo quiero ir cha si andan por a h í . . . 
con madre. 

ESTEBAN 
SEBASTIÁN 

No se siente a denguno. Anda escribe tú, 
No puede ser. ¿Qué dirán los tíos?... Que q u e g a b e g m á s d e M r  a 

han consentido tenernos en su casa y enseñar
nos al comercio... Vamos a dormir... An- SEBASTIÁN 
d a . . . 

ÜSTEBAN  * Y qu® v a m o s a ponerla? 

Me da miedo de dormirme. {No oyes los ra- ESTEBAN 

tones? 
Lo que nos pasa. 

SEBASTIÁN 
SEBASTIÁN 

Sí que suenan. 
Eso es. Pa desconsolarla más. Ño pué ser 

ESTEBAN eso. Si le ponemos que tenemos hambre y que 

nos regañan por t o o . . . y que dormimos tiraos 

Y o quisiera que escribieras a m a d r e . . . por el suelo, viene a l levarnos otra v e z . . . i Y 
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cómo se vale con nosotros?.. . Tan apura como
anda.. . No pué ser . . , 

ESTEBAN 

Pues pon lo que quieras. 

SEBASTIÁN

Tú verás.. . , pa darle ánimo... " Querida
madre: Me alegraré que al recibo de ésta esté 
usté con la cabal salud que nosotros. Esta es
para que sepa usté de cómo lleguemos a Ma
drid y cómo nos tienen los t íos. . . , que no pue
de ser mejor hasta la presente. .. " 

ESTEBAN 

I Mia que poner eso !

SEBASTIÁN 

Hay que ponerlo. "La tía Dorotea nos cuida
mucho, y el tío Serapio lo mismo, y el primo 
Paco igualmente..."

ESTEBAN

¡Mia que poner eso!

SEBASTIÁN

¿Qué voy a poner? "Estamos buenos y con
tentos y viendo de cómo nos aplicamos a lo
que nos mandan. Yo creo que sí, y que usté
no tendrá que pasar fatigas por nosotros, que,
como digo, estamos buenos y contentos..."

ESTEBAN

Se acaba la vela...

SEBASTIÁN 

Sopla, no se queme la tabla. 

ESTEBAN 

¿No has podio poner más? 

SEBASTIÁN

Si no veo.

 p á g . 3.7 

 ENTUBAN 

Echaré un mixto. 

SEBASTIÁN 

No pin' ser. . . , me cuesta mucho... Mañana, 
 si podemos apañarnos con otro cacho vela. . . 

 ESTEBAN 

 Guárdala bien. 

Vamos a dormir.. . 

DOROTEA 

 (Dentro.) , Sebastián ! ¡ Chicos ! 

¡La tía! 

 SEBASTIÁN 

 Calla. 

 DOEOTEA 

 ¿Qué andáis tramando, que os oigo, habla 
que te habla, desde abajo ?,... No son horas 

 de conversación... A dormir, o llamo a vues
 tro tío, que está en el escritorio, y él os hará 
 estar callados... ¡ Pues hombre!.. . ¡ Qué eos
 tumbres!.. . ¿Os hacéis los dormidos?.. . A 

 ver si subo y os despierto yo a cachetes... 

 SERAPIO 

 Lo estoy oyendo todo. A ver si subo y les 
digo yo cuántas son cinco a esos señoritos... 

SEBASTIÁN 

Si es que estábamos rezando, señora t í a . .  . 

DOROTEA 

Para rezar no hay que dar voces. El Señor 
 no es sordo... A ver si no tengo que subir 

otra vez. 
 (Sigue en la pág. 39). 
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El Incendio de la Trilladora

(DE MI VIDA DE CAMPO) 

Por el Doctor ENRIQUE DICKMANIM 

Quien no lia vivido en plena naturaleza no 
concibe el Tiempo y el Espacio, la Eternidad 
y la Inmensidad. 

lür 
El bochorno canicular aplastaba la campiña 

entrerriana. Días infernales de sol abrasador 
se sucedían sin interrupción. El viento norte, 
salido del cráter de algún volcán en ignición, 
soplaba implacable, secando los tajamares y los 
arroyos y poniendo tensos los nervios cual cuer
das de violín. El vasto cielo azul reverberaba 
como un inmenso espejo. Hombres y bestias so 
sofocaban en aquel horno incandescente. Mus
tios y cabizbajos, con los flancos enjutos y las 
bocas resecas, parecían murmurar una plega
ria íntima, implorando al cielo desencadenara 
el temporal bienhechor. Si aquello continuase, 
la terrible sequía, con su cortejo de calamida

des y estragos, sería inevitable. El agua esca
seaba en la comarca. Pronto faltaría del todo. 
Y ya se sabe lo que ello significa para el cam
po: muerte de bestias, pérdida de ]a cosecha 
y ruina de gentes. La sequía es horrorosa y 
atroz, porque quema la tierra y quema el al-
ma. El sudario amarillo y polvoriento que en
vuelve la campiña produce un estado indefi
nible de angustia y de espanto. El agua es el 
elemento fundamental del universo. Sin el agua 
no existe la vida. Y es por eso que todas las 
miradas escudriñaban ansiosas el horizonte, eu 
busca de la nubécula mensajera de la lluvia 
redentora... 

Aquella tarde el bochorno canicular llegó a 
su estado álgido. El viento norte cesó de so
plar. Una calma imponente, precursora inequí
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voca de la tempestad, reinaba más allá de los 
valles y de los montes, tufos de incendio flota
ban en el aire. El sol, pálido y 'amarillento, 
se hundía, en inminente catástrofe, en el oca-
so. Áureas franjas festoneaban a la negra nu-
be, salpicada de manchas blanquecinas coloi
de nácar, que subía en el horizonte. Presintien
do la tormenta, las golondrinas, cual flechas 
lanzadas de arco tendido por brazo vigoroso, 
surcaban el espacio en busca del nido protec
tor. En largos lamentos las vacas mugían sus 
nostalgias del corral. Relinchaba el potro de 
la manada husmeando el temporal. Los insec
tos zumbaban inquietos en la atmósfera pre
ñada de rayos y truenos. Todo anunciaba el 
inminente desencadenar de los elementos de la 
Naturaleza. 

ti 
La tarea del día finalizaba. Febriles, sudoro

sos y polvorientos, los horquilleros alimenta
ban de gavillas color de oro el vientre insacia
ble de la trilladora. El silbido estridente de. 
motor parecía un inmenso latigazo en el aire, 
apurando a los hombres y bestias en el trabajo 
abrumador. Y la trilladora, envuelta en nubes 
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dr polvo de f»roj parecida a una fnorme abeja 
zumbaba devorando las parvas de trigo. Dige
ría las gavillas, vomitando en chorros intermi
nables el bendito grano. El oro subido de las 
montañas de paja se esfumaba, en tonalidades» 
prolicromas, en el oro pálido de los rastrojos 
y en el oro turbio del inminente ocaso. Y las 
pilas enormes de bolsas de trigo anunciaban el 
resultado de la espléndida mies. Una amplia 
sonrisa de íntima satisfacción iluminaba el 
rostro curtido y adusto del chacarero. La ma
dre tierra recompensaba, al fin, la ruda labor 
del año. Empero, algo lo turbaba, surcando sn 
frente arrugas de inquietud. Aquella calma ta
pónente, nuncio seguro de tempestad, inquieta
ba su espíritu, que conocía los crueles secretos 
de la Natura. Las parvas estaban a mitad de 
la trilla. Las bolsas de trigo aun no se halla
ban bajo techo. Un revés de la Naturaleza po
día aún perderlo todo. Pensamiento cruel. ¡Per
derlo todo! ¿Quién sabe?... Y la trilladora, 
envuelta en nubes de polvo, seguía jadeante 
trepidando y zumbando. Y febriles, sudorosos 
y polvorientos, hombres y bestias apuraban 1* 
tarea. 

Un silbido largo, agudo, cruel y lúgubre des
pertó a la peonada, que, rendida y aniquilada^ 

I ESTOS CAMIONES LLEGAN HASTA SU DOMICILIO I
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por la abrumadora labor del día, dormía so
bre los montones de paja. Gruesas gotas per
didas empezaban a caer de las nubes preñadas 
de agua. Un silencio profundo, interrumpido 
apenas por el croar de las ranas del vecino 
tajamar, reinaba en el vasto silencio de la 
noche. Todos nos despertamos. Había que pro
teger presto con lonas a la trilladora, a las 
parvas y a las pilas de bolsas de trigo; y aa
bía que protegernos también. Y en la obscu
ridad de 'la noche, aquellos héroes anónimos 
•del trabajo comenzaron a luchar a brazo par
tido con las fuerzas destructoras de la Natura
leza. De repente un relámpago iluminó la pro
funda negrura. Y detrás de éste, otros y otros 
más empezaron a serpentear como gigantescas 
culebras de fuego, en el vasto horizonte. Re
tumbó hórrido el trueno. Y ráfagas frías de 
viento comenzaron a soplar con furia. La tem
pestad se desencadenó en toda su grandiosidad 
salvaje. El fulgor de los rayos deslumhraba a 
la gente, para enceguecerla luego y hacerle pa-
Tecer más negra y profunda la negrura y la 
profundidad de la noche. Las ráfagas se con
virtieron luego en violento huracán. El fragor 
del trueno simulaba un invisible combate de 
•ejércitos poderosos. Las gotas perdidas se trans
formaron en recio chaparrón y después en ver
dadero diluvio. Parecía que se hubieran abierto 
las cataratas del cielo para inundar la tierra. 
Y los truenos y los relámpagos se sucedían con 
inaudita violencia. Los hombres se escondieron 
debajo de las lonas azotadas por el vendaval. 
Los caballos se amontonaron dando grupas al 
viento. El temporal crujía, aullaba, silbaba, so
llozaba en salvaje y patética sinfonía. De re
pente un rayo estalló encima de la tr i l lado^ 
y 'una bola de fuego cayó de las nubes, sem
brando el pánico entre los seres vivos. Los 
hombres salieron de sus escondrijos, los caba
llos dispararon campo afuera; y comadrejas, 
zorrinos, lechuzas, víboras e iguanas, habitua
les moradores de las parvas, huyeron en infer
nal batahola. Al instante, el incendio se decla
ró violento y voraz. Ardió la trilladora, ar
dieron las parvas, ardieron las pilas de bolsas 
y las montañas de paja. Lenguas de fuego y 
columnas de humo anunciaban a lo lejos el de
sastre. Todo ardió en la trágica noche. Y fue
go, y agua, y relámpagos, y truenos, y huraca
nes, jugaron, desencadenados, en la vasta cam-
piña solitaria y lúgubre. Poco a poco el tem
poral se alejó. Las nubes bajaron al otro lado 
del horizonte. Los relámpagos centelleaban dé
biles en lontananza y retumbaba sordo el true-
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no. Apagóse el incendio, y gotas perdidas 
anunciaban el final de la lluvia. En el oriente 
alboreaba la aurora en límpidos celajes. Des
pués de la borrasca, una calma soberana reinó 
en el 'espacio. Las alondras entonaron, en gor
jeos sonoros, la* canción matutina. A lo lejos, 
los tajamares y los arroyos rebalsaban e). agua. 
La sequía estaba conjurada. La vida retoñaría 
de nuevo en su fuerza avasalladora. Y el sol, 
majestuoso y resplandeciente, alumbró la lla
nura pletórica de agua; y sus rayos oblicuos 
se reflejaron en las cenizas aun humeantes dé 
la trilladora. Solamente los hombres, después 
de aquella noche infernal, míseros y lamenta
bles, preparamos en silencio nuestras cabalga
duras para ir de nuevo en busca de trabajo y 
de pan. 

Mi caballo y mi mujer 

murieron a un mismo tiempo; 

qué mujer ni qué demonio, 

mi caballo es lo que siento. 

Cuando me pongo a cantar 

hago si me da la gana 

de mi garganta una torre, 

de mi pecho una campana. 

Mi madre me dio un consejo, 

que no fuera enamorao, 

y si veo a una bonita 

me le voy de medio lao, 

como el gallo a la gallina, 

como la garza al pescao, 

(Poesía popular de Venezuela. 
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NUESTRO HOGAR 
• 

-%; MI JT 

En el número anterior de VIDA FEMENI
NA decíamos que la ejercitación diaria es algo 
absolutamente indispensable al niño; que te
nerlo encerrado en habitaciones estrechas es 
atentar contra su equilibrio mental y orgánico; 
que nada puede reemplazar al contacto con la 
naturaleza, el aire libre, el espacio donde se 
puede gritar y jugar sin restricciones. Pero 
sosteníamos también que esa ejercitación debe 
ser libre, es decir en forma de juego, de ma
nera que el niño proporcione el esfuerzo a sus 
fuerzas y ceda por sí solo a la fatiga, precioso 
indicador del límite de resistencia. 

Pero al llegar a la adolescencia puede y de-
be aceptarse la gimnasia metodizada. Hay en 
esa edad más comprensión del valor y efecto 
del ejercicio, lo que permite sobrellevar el abu
rrimiento que pronto produce la repetición de 
ios mismos movimientos; es necesario también, 
entonces, imponer una disciplina del ejercicio 
que obre no sólo sobre los músculos y las arti
culaciones, sino también sobre el cerebro. 

Es, igualmente, el momento en que el varón, 
sobre todo, ambiciona demostrar su fuerza, gus
ta de entregarse a los juegos violentos pura 

El 
^ n«Ejercicio 

en los 
Adolescentes 

vencer al contrario y se excede a menudo en 
su esfuerzo y soporta sin pestañear golpes y 
machucones siempre que pueda probar su su
perioridad. 

Esta tendencia que es de profunda raíz orgá
nica y ligada al desarrollo de las glándulas se
xuales no debe ser contenida sino orientada. 

Si se la contiene lo que se produce es la des
viación y generalmente desviación psíquica. De 
ahí nace.el píllete, el camandulero, el compa
drito, el que pronto recurrirá, para vencer, al 
arma o a la trampa. Puede en sentido contra
rio determinarse un ser afeminado, es decir ca
rente de las modalidades propias de su sexo. 

Es necesario orientarla. De lo contrario se va 
a la brutalidad, a la admiración del puñetazo 
irracional —en el que puede darlo— y a la 
sumisión servil ante la fuerza en el que carece 
de ella. 

Cuando vemos por los alrededores de la ciu
dad tantos grupos de muchachos jugando al 
football en cuanto terreno baldío encuentren 
tenemos ante los ojos la evidencia de esa ne
cesidad imperiosa de fomentar y metodizar la 
ejercitación física. Cuando sabemos que en cier
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tos domingos doscientos mil hombres jóvenes se 
han congregado en los estadios para asistir, de
lirantes de entusiasmo pueril, a los partidos de 
football, reconocemos una vez más la necesidad 
de distracción, de ejercicio, de comunicación 
gregaria a la que eso responde. Y lamentamos 
que una organización social más inteligente no 
dé curso a esas necesidades en forma que res
ponda a la vez a las exigencias fisiológicas, mo
rales y estéticas y no las contraríe como ahora. 

Para ello sería necesario la multiplicación de 
centros de gimnasia y deporte bajo la dirección 
de médicos y maestros especializados. Es decir 
debería perseguirse una finalidad educativa y 
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no una finalidad lucrativa por un lado, y por 
otro debería haber dirección general de esc vno 
vimiento y no simple azar producto de la ini
ciativa individual. 

Es necesario no olvidar que la ejercitación 
debe ser siempre vigilada por el médico. En 
créelo ciertos organismos no son aptos para 
cualquier ejercicio; existen también lesiones 
cardíacas o pulmonares que no sólo contrain
dican el ejercicio sino que pueden agravarse 
considerablemente por él. 

Los muchachos admiradores de la fuerza, se 
estimulan unos a otros en el afán de triunfar 
y son así capaces de realizar esfuerzos violen
tísimos que repercuten sobre su organismo. No 
son raras las muertes bruscas en los campeo
natos a pesar de tratarse de organismos entre
nados. 

Nada más absurdo, pues, que ese entregarse 
al deporte sin previo examen médico. Nada 
más anticientífico que el entregarse a la ejer
citación en forma desordenada, casual, deter
minadas las clases, la duración, el momento no 
por las condiciones propias de cada organismo 
sino por cualquier circunstancia ajena total-
mente a la finalidad de la educación física. 

En conclusión diremos. 
El ejercicio es indispensable a los adolescen

tes de ambos sexos. 
Debe ser gradual, metódico y adaptado a las 

condiciones del organismo. Debe iniciarse en 
ese momento el entrenamiento en los deportes, 
especialmente natación, tennis, carrera, patina
je, esgrima, etc. 

Debe ser indicado y vigilado por maestros 
especializados, pero previo examen médico, el 
cua] debe ser repetido periódicamente. 



LA VOZ DEL

Era pura nieve

y los soles me hicieron cristal.

Bebe, niño, bebe

la clara pureza de mi manantial.

Canté entre los pinos

al bajar desde el alto nevero;

crucé los caminos,

di armonía y frescura al sendero.

No temas que, aleve,

finja engaños mi voz de cristal.

Bebe, niño, bebe


QANARSE LA

SEBASTIAN 

No, señora; no. A dormir... ¿Qué tiés, 
teban; qué tiés? Estás llorando... 

ESTEBAN 

la clara pureza de mi manantial. 
Allá, cuando el frío, 
•mi blancura las cumbres enfoca;

luego, en el estío,


voy cantando a -morir en tu boca.

Tan sólo soy nieve;

no me enturbian ponzoña ni -mal.

Bebe, niño, bebe

la clara pureza de mi manantial.


ENRIQUE DE MESA. 

{Tiene de la ¡jiigina 33)  VIDA 
hombres será otra cosa. ¿Oyes? Anda, con 
tanto llorar se ha quedao dormido . . . ;Ay 
madre! Ahora que él no me ve lloraría yo de 
buena gana; pero pué despertarse, y si me ve 
i mí acobarda»). . . Soy el más hombre, y con 

Yo quiero irme a mi casa. Yo quiero volver ] i o r a r ] l m j a s e s i U . a . . . ¡  \ y m a d r e ! . . . Niños 

-con madre. felices que halláis en vuestra casi no sólo el 
SEBASTIAN pan, sino las golosinas de onda día entre cari-

Vamos, ca l la . . . Hay que ganarse la vida. cias y besos . . . , acordaos alguna vez y compa

.Si no pué ser, por mucho que te pondas. . . deceos de estos niños sin n iñez . . . que han de 

Ya somos mozos. A lo primero hav que ga- ganarse la vida como los hombres. 

nársela iasí, con t r aba jo s . . . Cuando seamos F 1 N 
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EL CUENTO DEL 15 

UNA mañana de junio, al 
abrir la ventana, recibí en 

el rostro un soplo de aire fresco. 
Había estallado aquella noche 
una violenta tempestad. El cie
lo parecía como nuevo, de un 
azul claro, lavado por el cha-

LAS 
parrón hasta sus más pequeños 
espacios. Los techos, los árbo
les, cuyas altas ramas descu
bría entre las chimeneas, toda
vía estaban mojados, y este pe
dazo de horizonte se reía bajo 
el sol rojizo. Subía de los jar-
dines vecinos un olor agrada
ble a tierra húmeda. 

—Arriba, Ninette (grité ale
gremente) ; ponte el sombrero, 
hija mía. •.. Vamos al campo. 

Ella palmoteo, y en menos de 
diez minutos ya estaba lista, co
sa muy meritoria, tratándose 
de una coqueta de veinte años. 

A las nueve estábamos en los 
bosques de Verriéres. 

II 

¡Qué bosques tan discretos y 
cuántos amantes han paseado 
en ellos sus amores! En los días 
de trabajo, los setos están de
siertos; se puede ir el uno al 
lado del otro, abrazados por la 
cintura, buscándose los labios, 
sin temor de ser vistos más que 
por los pajarillos que saltan en 
las zarzas. Las alamedas se 
prolongan, anchas y altas, a 
través del bosque; el suelo esta 
cubierto de un tapiz de finísi
ma hierba, sobre el cual el sol, 
penetrando por entre las hojas, 
derrama lentejuelas de oro. Y 
hay "Caminos hondos, senderos 
estrechos muy sombríos, donde 
es menester apretarse uno con

tra otro para pasar. Y hay es
condrijos donde es fácil per
derse si los besos cantan dema
siado alto. 

Niñón dejaba mi brazo, co
rría «orno un galgo, feliz al 
sentir que la hierba rozaba sus 
tobillos. Después volvía, y se 
colgaba de mí, cansada, acari
ciadora. 

El bosque no concluía nun
ca ; mar sin fin de olas de ver
dura. El silencio miedoso, la 
sombra viviente que caía de 
los altos árboles, nos embria
gaban con toda la savia ardien
te de la primavera. Se vuelve 
a ser niño en los misterios de 
los setos. 

—¡ Oh, fresas, fresas! —gri
tó de pronto Niñón, saltando 
un foso, como cabra escapada, 
y registrando la maleza. 

FRE

ni 

Fresas, ¡ay!, no, sino fresa
les, toda una sábana de fresa
les que se extendía bajo las 
espinas. 

Niñón no se acordaba ya de 
los reptiles, que tanto miedo le 
causaban. Metía atrevidamente 
las manos por entre las matas, 
levantando una hoja tras otra, 
desesperada al no encontrar el 
fruto codiciado. 

—Se nos anticiparon (dijo, 
haciendo una mueca de despe

cho). ¡Oh! Busquemos bien; 
alguna quedará. 

Y nos pusimos a buscar con
cienzudamente. Con el cuerpo 
encorvado, el cuello extendido, 
los ojos fijos en la tierra, avan-. 
zábamos poco n poco, sin atre
vernos a hablar una sola pala
bra por miedo de que las fre
sas se nos escaparan. Habíamos 

olvidado el bosque, el silencio, 
la sombra, las anchas alame
das y los senderos estrechos. 
Fresas, nada más qne fresas. 
Cuando veíamos una mata, nos 
bajábamos, y nuestras manos 
temblorosas se tocaban bajo la 

hierba. 
Anduvimos así más de una 

legua,-siempre.encorvados, tor
ciendo a la derecha, torciendo 
a la izquierda; pero nada,.ni 
una fresa. Fresales soberbios, 
con hermosas hojas de un ver
de obscuro, pero sin fresas. 

Niñón se mordía los labios, y 
sus ojos se humedecían. 

IV 

Habíamos llegado frente a 
un ancho talud, sobre el cual 
caía el sol a plomo, como lluvia 
de fuego. Niñón se aproximó a 
él, resuelta a no seguir adelan
te. De repente lanzó un agudo 
grito. 

Corrí asustado, creyendo que 
se había herido; yacía por tie
rrk: la emoción la había de
rribado, y me señalaba con el 
dedo una pequeñísima fresa, 
del tamaño de un guisante, ma-
dura por un lado solamente. 

—Cógela —me dijo, con voz 
baja y cariñosa. 

Me había sentado a su lado, 
al pie del talud. 

—No (le contesté) • tú la has 
encontrado, tú debes cogerla. 

5AS

—No; dame ese gusto —re

plicó ella. 
Tanto y tan bien me defen

dí, que Niñón se decidió a cor-
tar el tallo con su uña. Pero la 
cuestión fue cuando se trató de 
saber cuál de los dos se come
ría aquella pobre fresa, que nos 
había costado una hora de lar
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gas pesquisas. Niñón forcejea
ba para ponérmela en la boca: 
yo resistía firmemente: al eabo 
hubo mutuas concesiones, y ss 
convino en que partiríamos la 
fresa. 

Niñón la colocó entre sus la-
bios, diciéndome: 
—Toma tu parte. 

M I 

La tomé. Ignoro si partimos 
la fresa fraternalmente: ni aun 
llegué a saborearla; tan dulce 
me pareció la miel del beso de 
Niñón. 

V 

El talud estaba cubierto de 
fresales, pero fresales de ver
dad. La recolección íué alegre 

I 

y abundante. Habíamos exten 
dido un pañuelo en el suelo, ju
rando solemnemente deposita! 
en él nuestro botín, sin sustraer 
nada. En varias ocasiones, sin 
embargo, me pareció que Ni
nón se llevaba la nano a la 
boca. 

Terminada la faena, pensa
mos que era tiempo de buscar 
una sombra donde desayunar
nos con tranquilidad A algu
nos pasos encontramos un si
tio encantador, un verdadero 
nido de hojas. El pañuelo fue 
colocado religiosamente entre 
ambos. 

¡Gran Dios! ¡Qué bien se 
estaba allí, en el musgo, en la 
voluptuosidad de aquella verde 
frescura! Niñón me miraba con 
ojos húmedos. Como leyese en 
mis ojos toda mi ternura se in
clinó, tendiéndome las manos 
con un gesto de adorable aban
dono. 

El sol, centelleando sobre el 
follaje, arrojaba =i nuestros 
pies lentejuelas de oro sobre la 
fina hierba. Hasta las urracas 
se callaban y no miraban. Cuan
do buscamos las fresas para co
merlas vimos con estupor que 
estábamos sentados sobre el 
pañuelo. 

España Crucificada en la Lucha de Clases 
(Viene.de la pág. 5) 

aplastada y sus mejores hombres muertos o dis
persados. El mundo • estará más tranquilo pa
ra hacer subir loe dividendos. 

Podrán los hombres representativos de Espa
ña clamar su indignación ante la Liga de las 
Naciones; podrán exponer ante sus miembros la 
túnica ensangrentada de la víctima, nadie que
rrá oír ni ver. Para eso está el Comité de no 
intervención, la más grotesca favsa, la burla 
más despiadada a los pueblos democráticos que 
se sienten solidarios de España. 

¿Podemos creer sinceramente en el miedo de 
los, gobiernos franca*** inglés ante los desplan
tes de Berlín o de Roma? ¿Son estos pueblos 
tan formidables como para no poderlos conte
ner sjnó besándoles la mano? 

.No lo,,.preemos. Cierto es que, el temor de 

una posible guerra puede hacerlos prudentes, 
pero no al punto de consentirles al uno el apo
derarse de Austria, al otro el preparar la he
gemonía del Mediterráneo. 

Lo que domina la política de ia hora es el 
temor al advenimiento.del socialismo. La futu
ra guerra es temida porque, siu duda alguna, 
ella traerá la caída de los regímenes fascistas 
y el surgimiento de repúblicas socialistas y esta 
vez la ola se extenderá al resto de Europa. 
Antes que colaborar en esta posibilidad históri
ca, todos prefieren sostener al fascismo y sa
crificar a España. 

Sólo que el curso de la Historia puede tal vez 
interrumpirse, pero no detenerse. La República 
en. España podrá ser vencida tsta vez pero 
mañana resurgirá y, esa vez, invencible. 
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Obra de EDUARDO MALIIA A Propósito de la 
Para VIDA FBMBNINA. 

Historia de una Pasión Argentina

El autor es un hombre joven, aue cuenta 

sus años más o menos con el siglo. Honda ea 
Ja pasión que siente por su país, por todo ,1o 
argentino. Pero esta pasión do Eduardo Ma
llea por su Argentina, por cuanto es suyo, no 
es una pasión de superficie, epidérmica, sino 
una pasión de sangre, angustiosa, profunda. Y 
no es por azar que consignamos estos térmi
nos — de sangre, angustiosa, profunda — Da
rá calificar el sentimiento y la unción con que 
está escrito su libro. La "Historia de una pa
sión argentina" es, como casi llega a sugerir
lo su propio nombre, una obra de sabor bas
tante autobiográfico, redondeada con una va
lentía espiritual que le hace pensar a uno, por 
la sinceridad con que en ella se exponen cier
tas ideas y conceptos, en las mismas confesio
nes de un Eousseau, o de un San Agustín. Es
ta sinceridad, esta honradez en la exposición, 
es quizá el rasgo predominante y, desde luego, 
el más amable de la obra. Se trata de un libro 
escrito como por necesidad, como para des
ahogarse, y a lo largo de todas sus páginas 
encuentra quien lo lee, con persistente animo
sidad, la fervorosa fuerza expresiva del autor, 
que a través de su espíritu nos 
da una colorida visión de su tie
rra, del alma de su pueblo. 

# 

El libro de Mallea, escrito en 
un estilo vehemente, dentro del 
cual se sincronizan con frecuen
cia el atropellamiento y lo apre
miante de los conceptos, de las 
palabras que se desbordan, i-on 
las ideas y los pensamientos que 
parecen aglomerarse ruidosamen
te, angustiosamente, s o b r  e la 
blancura de una reducida hoja 
de papel. A la sinceridad valien
te de que muchas páginas están 
llenas, y a la destreza con que 
han sido tratados los diferentes 
puntos del tema, cabe añadir la 
ventaja técnica que significa el 
mantener en casi toda la obra 
una atmósfera pareja y adecúa

da. Puede afirmarse que Ja obra tiene una 
vigorosa unidad temperamental, como si hu
biera sido escrita de un solo tirón, pues a tra
vés de ella campea una misma fuerza emo
tiva, delatora sin duda del particular estado 
de ánimo en que se bollaba su autor cuando 
la escribió o — mejor dicho — mientras la 
escribía. En algunas partes, sin embargo, y 
sobre todo en los capítulos centrales, esa '-'ni
dad espiritual de la obra deja una impresión 
de vacío, como de cansancio, y el vigor ex
presivo de la misma decae sensiblemente. 

Eduardo Mallea empieza su libro hablando
nos de sí mismo. En el principio nos presenta 
el paisaje de su ciudad atlántica, de la ciudad 
en donde transcurrieron sus primeros días, y 
aprovecha esta circunstancia para darnos una 
interpretación, naturalmente subjetiva, de las 
realidades y de la vida en que se fue forman
do su espíritu. Avanza luego por este mismo 
camino — por el camino de las confidencias, 
por el del ego — y  a medida que se van vol
teando páginas, llenas todas ellas de una mis
ma inquietud, de una casi hasta monótona ten
sión espiritual, encuentra uno que la "Histo
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ria de una Pasión Argentina" es, en efecto, la 
historia de un hondo sentimiento nn.cion;il — 
no nacionalista, desde luego — que se ha con
vertido en el autor en una preocupación vehe
mente por cuanto concierne al país, por cuanto 
atañe a los destinos de su pueblo. En verdad 
se trata de dos almas colocadas freute a fren
te : la de un argentiuo y la de la Argentina. Es 
debido a esto, sin duda, que tiene la obra eier
tos aspectos de monólogo — como dc« autoex
posición angustiosa — en el cual sólo cabe la 
conciencia del autor, que a través do su propio 
yo se interna y bucea en el de los otros, como 
ratificando el decir krishnamurtia.no de que 
el problema de todos es el problema de uno, 
puesto que el problema de uno es el problema 
de todos. Porque Mallea nos habla de su Ar
g'entina partiendo de sí mismo, tomando como 
base su propia conciencia, su argentinidad con
génita, para luego extenderse sobre una peri
feria que lo abarca todo, desde el hombre a 
la tierra. El ve las cosas de su país de adentro, 
•hacia	 afuera, con el corazón y con el cerebro, 
y en este sostenido introspectivismo reside qui
zá el mayor mérito de su libro, que lo hace a 
menudo tan de llevadera lectura como si se 
tratase de una novela. 

El estilo en que está escrita la "Historia de 
una Pasión Argentina" es el mismo con que 
Mallea ha realizado sus otras obras. Para quien 
haya leído el "Nocturno Europeo" y "La Ciu
dad Junto al Río Inmóvil" no puede, natural-
mente, haber motivos de confusión. Mallea es 
uno en todas sus producciones, aunque son evi
dentes en él ciertas influencias extranjeras, 
particularmente francesas. (Pero esto es algo 
de que peca la mayoría de los escritores ar
gentinos —como To ha ya consignado un emi
nente crítico español, si mal no recuerdo en el 
prefacio a una antología de poetas americanos 
—y en el fondo acaso no tenga mayor impor
tancia). También se nota en Mallea un plausi
ble cuidado por el idioma, cosa de la que no 
todos los literatos ríoplatenses parecen ocupar
se con la debida atención. Algunos "dentro 
suyo" o "detrás suyo" —por dentro o detrás 
de sí, o dentro o detrás de él o de ella— que 
aparecen desperdigados en varios de los cuen
tos que forman el volumen de "La Cuidad .I un
to al Río Inmóvil", escritos probablemente con 
bastante anterioridad, ya no figuran en esta 
última obra de Mallea que hoy comentamos. 
Ello indica que la preocupación por el fondo 
no avanza en desmedro de la forma. 

Pero lo que caracteriza especialmente a este 
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autor, entre otros rasgos, es el tono, el espíritu 
con que ha escrito sus obras. Este tono, este 
espíritu, no es otro, que el de una sostenida, 
el de una constante vehemencia, que imprime 
al fondo de sus producciones el color de una 
angustia intransigente, rayana casi en la des
esperación Y si el estilo viniese a ser algo así 
como el ropaje con que se viste a los persona
jes que se mueven dentro de un libro, hay que 
convenir en que «se estilo sienta perfectamen
te a los personaje» que se mueven dentro de 
las obras de Mallea, porque todos ellos poseen 
—oon muy pequeñas variantes— la misma fi
sonomía psicológica, el mismo carácter som
brío, la misma personalidad inútil, fofa, sólo 
interesante por la forma en que están descri
tos. Diríase que Mallea se va conviniendo P°
co a poco en el captador de todas esas imáge-
nes grises, desteñidas y apáticas, decididamente 
angustiosas, que tanto parecen haber abundado 
en los contornos de su propia vida, tranquila 
por la superficie y revuelta por el fondo. Esto 
es lo que a veces da la impresión de ver al au-
tor como rondando siempre sobre el mismo te
ma, como especulando siempre en torno a la 
misma cosa, cual si esa gris atmósfera en que 
se desenvuelven los hijos de su intelecto —que 
son también los hijos de Buenos Aires—, en 
cierto modo, y en cierto modo también los de 
la Argentina— se hubiera ya hecho carne en 
su propio espíritu. Porque la principal preocu
pación de Mallea, según se desprende de sus 
obras, parece ser el hombre de Buenos Aires 
en particular, el porteño, y el hombre argenti
no en general, que si bien se confunden en al
guna forma, no por ello podría decirse que son 
uno mismo, especialmente cuando quien los ob
serva es un intelectual —como Mallea— que 
siente y piensa en argentino, lleno de fervor y 
de sinceridad. 

Con la "Historia de una Pasión Argentina" 
se sitúa Eduardo Mallea, como ya lo han di
cho algunos, entre los autores ríoplatenses que 
más atención deben merecer, tanto por la se
riedad y el empeño con que se adentra en el 
alma de su tierra y de su pueblo, como por la 
honradez y la agudeza de juicios con que ha 
tratado ese asunto, ya de por sí escabroso. En 
el resto de los países americanos habrá de ser
vir este libro, naturalmente, para rectificar 
muchos puntos de vista y también pira que se 
comprendan mejor las realidades y el espíritu 
argentinos, hasta hoy bastante mistiíicados por 
novelas y novelillas más o menos truculentas. 

Manuel Antonio VALLE. 
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REVISTAS 

Xneutra Idea — Santa Fe.

Solidaridad Sociid — Rosario.

La Literatura Arg< ntina—Cap.

Mujeres — Capital.

Aquí Está — Capital.

Clarín — Capital.

Senela Sueva — Méjico.

La Voz elel Campo — Méjico.

('. 7?. O. M. — Méjico.


El Maestro Rural — Méjico.

Jordana — Méjico.

Ifi vista ele Educarían—Méjico.

Periquillo — Méjico.

Revista " Ft'nix" — Méjico.

Medio Día — Habana.

Acción Femenina — Chile.

Antiaérea — Sgo. de Cuba.

Mejoras — Colombia.


Letras y Encajes — Colombia. 
Magisterio — Colombia. 
"Conferenci'is" (Grupo Amé

rica) — Ecuador. 
La nuera Economía — Perú. 
Correo. Unión Panamc ricana 

—Wáshinton. 
Lecturas para Maestros — 

Washington. 
L'Aide — París. 
Yunque — Campana 
Senda — Córdoba. 
Eurindia — Méjico. 
Genio Latino •— Méjico. 

PERIÓDICOS 

Pluma Libre — Colombia, 
Vertías — Colombia. 
"Técnicas" - Méjico. 

El Sol — Montevideo.

Ahora — Montevideo.

El Socialista — Mendoza

Justicia — Córdoba.

Acción Socialista — Santa Fe.

La Lucha — Tucumán

(terminal — Pampa.

El Ariete — Quilmes.

Xucva Vida — Avellaneda.

El empleado ele Comercio —


Capital. 
El Obrero Municipal — Cap. 
Mundo Uancario — Capital. 
Prensa Hispánica — Capital. 
Noticioso — Capital. 
El Sur — Dolores. 

LIBROS 

Cuentas para niños — Santia
go A. Bossero, Capital. 
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LAS IDEAS SOCIALISTAS EN LA

(Viene de la pág. 15) NOVELA DE EMILIO ZOLA 

o, lleno de baches, transformado en mu
ladar, por las basuras acumuladas. Allí se arro
jaba todo, allí no había ni vertedero ni sumide
ro, aquello era, un estercolero que crecía sin 
cesar, empozoñando el aire; y gracias a que en 
tonces hacia frío, porque con el calor despren
díanse miasmas mortíferas. Con pie inquieto, 
trataba de evitar los desperdicios de legumbres 
y los huesos, pasando sus miradas por las dos 
orillas, por las habitaciones, especies de cuevas 
sin nombre, casas bajas medio derruidas, easu
chas construidas con los materiales más hetero
géneos". . . 

¡ Olor nauseabundo de miseria y de promis
cuidad ! Amontonamiento de decenas de fami
lias, sin cama, "pudriéndose unos a otros, como 
los frutos agusanados, entregados desde la más 
tierna infancia a la lujuria instintiva por la 
más monstruosa de las promiscuidades". 

No era del dinero la culpa de esta miserable 
promiscuidad de los seres humanos metidos en 
inmundos chiqueros. Tampoco lo era de la con
tradicción que observaba entre esa miseria ex
trema de la cloaca de la "Cité de Ñapóles" y el 
lujo del departamento de Máximo. "De un la-
do — escribe Zola — tantas innobles suciedades, 
el hambre y la inevitable degradación • y del 
otro tanta cosas exquisitas, la abundancia, la vi
da hermosa!". 

Pero el dinero podía ser algo más útil a los 
hombres que para producir estas odiosas con
tradicciones. Podía ser el estiércol en donde bro
taba la humanidad futura. — Emilio Zola repi
te el concepto: — "El dinero, emponzoñador y 
destructor, convertíase en el fermento de toda 
vegetación social y servía de abono necesario a 
los grandes trabajos cuya ejecución aproxima
ría los pueblos y pacificaría la tierra. Ella — 
Carolina — había maldecido el dinero, pero 
ahora caía ante él con espantosa admiración" 

El dinero ¿ de qué servía despreciarlo ? El 
mismo Segismundo, discípulo y amigo de Marx, 
tísico devorado por el fuego interior de su pa
sión ideológica no contaba acaso con él, para la 
futura sociedad colectivista, transformado en un 
instrumento perfecto de cambio, cegadas las 
fuentes de la loca especulación y de las ganan
cias ilícitas? 

III 

Había señalado la miseria del pueblo. Habja 

Caricatura 

excecrado la odiosa, permanente conspiración ríe 
los ricos contra los pobres. 

Era necesario continuar. Era necesario pla
near. Hacía falta la parte positiva de la obra 
del novelista, que -aspira a algo má.s que a d's 
traer y nada más. 

Afirmado en esa fortaleza que era su me<a -.le 
trabajo, inició entonces la serie de los cuatro 
evangelios. Vinieron, pronto, Trabajo, Fecundi
dad y Verdad. 

Ya que se había criticado la organización ca
pitalista en la cual la explotación del hombre 
por el hombre es ley y el esfuerzo una maldi
ción, era necesario dar la fórmula de una nue-. 
va sociedad libre de tales vicios. 

Y "Trabajo" la gran novela que ha inspira
do a Zola ese profeta genial que había en Carlos 
Fourier, puede ser considerada como la novela 
social por excelencia del autor de "La tierra" 

No se ha tamizado todavía bien en esa nove
la. Hay en ella mucho de perdurable, de bólido, 
de buena ley en sociología, educación, forma
ción de los niños, en moral — moral laica, mo
ral sin Dios vengativo — en sentimiento y en 
amor. 
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Y sobre todo en ideas socialistas. 
Es verdad que lo que funda Lucas en "Tra

bajo" es una ciudad calcada sobre las ideas de 
Fourier, socialismo de antes de Marx y Engels. 
¿Es acaso menos socialismo por ello? Bonnaire 
el colectivista y Lange el anarquista acaban por 
ser conquistados, por la gran empresa que con
duce a la ciudad futura dje- la justicia social y 
del amor, y son conquistados por la fuerza in
vencible de las conquistas diarias, poco a poco, 
lentamente, poniendo en la obra un poco de 
sentido de la justicia y otrp. poco de ese amor 
que es la obsesión de Lucas, 

Se edifica para siglos cuando, se lo hace sobre 
tan sólidas bases «orno las del trabajo bendición, 
el trabajo agradable, atractivo — y ]$$ pasiones 
transformadas — la alquimia que pretendía 
Fourier que no veía malas pasiones, sino fuer
zas desbordantes que es necesario encauzar. 

En "Trabajo" el pensador que ha documen
tado la miseria del pueblo, que ha, visto la, irri
sión de una organización capaz de llevar a la 
miseria a sus mejores servidores, realiza la sín
tesis esperada: Lucas, Jordán, Bannaire, Joei
na, Sourette, Susana y sus hijos y los hijos de 
sus hijos han' podido vencer al "abismo" crean
do frente a ese infierno de la producción capi
talista la ciudad forjadora de la ventura y de 
la generosa autoridad humana. 

Y no se puede decir que falta allí el concepto 
específicamente socialista: "Hay que devolver" 
dice el último de los Qrignon ganado por una 

mezcla de dolorosa decepción por la infame mue
lle vida de su heredero y de sincero reconoci
miento por la obra de Lucas. Hay que devolver 
es el grito de la Princesa de Orviedo que consu
me el dinero amasado por el egoísmo de los su
yos en obras de bien social. 

IV 

No se ha,, vis,to, con mucha lealtad, en La. obra 
de Emilio Zola Siún, en este aspecto de su abra 
en que tan claro, aparece el concepto maduro 
del estudioso de las cuestiones sociales. 

Barbusse que ha escrito un hermoso estudio 
acerca de Emilio Zola empalidece un poca su 
obra, objetando el horror de Emilio Zola por la 
poética y mencionando detalles id|e una en
trevista del gran novelista con Jules Guesde. 
que hacen aparecer a éste, como descontento de 
la entrevista. 

A estas objeciones comunes se agregan, las 
que suscitara en su época una pretendida incli
nación de Zola por los honores oficiales. 

Para destruir estas apreciaciones que preten
den desfigurar la personalidad literaria de Emi
lio Zola y el contenido social de su vida y de su 
obra, están allí sus obras y ¿porque no? Su vi
da. 

Tan claras las unas como la otra. 
Por ello su retrato cuelga en las bibliotecas 

obreras al laclo del de Marx, Engels y J. B. Jus-
to y sus obras, llenas de ideas socialistas, son 
leídas por quienes concurren a ellas. 

LOS DIOSES RIÑEN

Por BENJAMÍNJARNÉS 

Alguna vez Apolo tropezó en la tierra con su 
gran contradictor, Dionisio. Y este encuentro fue 
recogido en un libro encantador, que te recomien
do, amigo mío. 

Ocurrió en Teplitz, en julio de 1812, en un Te
plitz plagado dé emperadores y archiduques. Toda 
la Alemania y Austria, doradas. Entre tantos ilus
tres casacones y plumeros. Apolo —Goethe— y Dio
nisio —Beethoven— pasean del brazo y charlan a 
lo largo de un camino. De pronto, en dirección 
opuesta, viene una emperatriz, unos duques, toda; 
una corte. ¿Quién cederá el paso a quién1.' Apolo, 
ceremonioso, quiere dejar libre el camino. Dioni
sio le dice: 

— ¡Siga de mi brazo! Son ellos quienes deben de* 
jarnos paso. Nosotros, no. 

Pero Goethe deja a Beethoven en medio del" ca
mino y, sombrero en mano, se sitúa en la cuneta 
para guardar rendidamente el protocolo... Beetho

ven, con los brazos colgando, atraviesa la imperial 
comitiva "como un bólido". Se digna, eso sí, to
carse el borde del sombrero, mientras ellos se 
apartan, saludando cortesmente. Luego se detiene 
para esperar a Goethe. 

—'Le he esperado —dice Beethoven— porque le 
honro y estimo, según merece; pero les ha hecho 
demasiado honor. 

He aquí dos hombres en pugna: el -discreto y el 
rebelde. El uno abre paso a las testas coronadas; 
el otro las desdeña olímpicamente. El tan tierno, 
que se deshace en gorjeos ante un claro de luna, 
apenas levanta la mano al rasgar un tropel de 
relumbrantes diademas. Tan humilde, se yerque 
como un dios entre los diosecillos de la corte. 
Tenía que pelearse con Goethe, de flexible columna 
dorsal... Y, efectivamente, poco después, entre 
el implacable Apolo y el vehemente Dionisio, se 
abre una ancha laguna de silencio. 
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