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F... mercaderes
En el mundo se están afirmando los ideales de jus
ticia y libertad.
Es muy alto el precio que se paga por cada palmo
de tierra ganado a los bárbaros. Se paga con vidas, con
dolor, con un porvenir torturado por incurable invalidez.
Los pueblos que luchan por la libertad no pueden com
prender la posición de los que gustan llamarse neutrales;
o la comprenden muy bien...
Alguien ha dicho que sólo las estrellas son neutrales.
Naturalmente; ellas están muy arriba y tienen su luz. Ellas
pueden dar su pálida luz a unos y otros, a los que luchan
por la decencia y a los brutos que la ultrajan. El problema
humano no e$ problema estelar.
Para los pueblos que luchan por la libertad, nosotros,
argentinos, que no somos estrellas y permanecemos neutra
les, somos tan sólo mercaderes, mercaderes bien pagados
que vendemos a los únicos que pueden comprarnos. En es
tos momentos somos un mercado de emergencia. Un mer
cado, nada más.
En el mundo hay hombres honestos que mueren por
la libertad, bárbaros que quieren ahogarla y... mercaderes.

¿\spectos
de la

LUCILA VIRASORO DE PUCCI

El doctor Repetto ha llegado recientemen
te de Norte América y tiene aún fresca la vi
sión maravillosa de aquel país gigantesco en
sus dimensiones, en sus obras edilicias, sus in
dustrias y sobre todo en sus ideales; ideales
comunes a toda América y por los cuales se
encuentra abocado a una cruenta lucha.
El gran país está en guerra y es semejante
a la nación misma el esfuerzo que allí se reaHza para llegar a la victoria. Día y noche se
trabaja en la industria bélica con el mayor
empeño y la máxima voluntad puesta al ser
vicio de la necesidad del momento.
—¿Qué hace la mujer norteamericana en la
hora presente?
—Trabaja — me responde el doctor Repet
to—. Trabaja en todo. Está en todas partes.
—i Le parece, doctor, que es inteligente y
activa?
—Activísima e inteligente. La mujer nor
teamericana asume todos los cargos, es em
prendedora y organizadora. Dirige cuanto co
mercio, pueda •establecerse, especialmente en
materia de comidas, hoteles, cafeterías, restau
r a n t e . . . Pero también las he visto hacer ca
ñones. En la industria de guerra está casi a
la par del hombre, las fábricas de aviones las
ocupan en igual cantidad, vale decir un 50 %
de cada sexo.
El Ministerio del Trabajo de los Estados
Unidos, cargo elevadísimo, está desempeñado
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por una mujer. Y es tanta» la variedad de em
pleos, que llegamos a encontrarla ocupada en
limpiar los vagones de los trenes, con man
gueras. Ella ha ido reemplazando a los hom
bres incorporados al ejército, así que la ve
mos en todas partes: en bancos, laboratorios,
negocios, estaciones de servicio de automóvi
les, aeropuertos, en ómnibus, camiones, tran
vías, como cobradoras de impuestos, anuncia
doras de radio, operarías de ascensores, vigi
lantes, guardias, mensajeras y en numerosas
otras ocupaciones.
¡Se comprueba que las mujeres son capaces
de cualquier trabajo dentro de su resistencia
física y más diestras en labores de delicada
manualidad.
Como buen socialista, el doctor Repetto se
interesó por la mujer trabajadora y departió
largamente con Mr. Francés Perkins, Secretaria de Estado (Ministro del Trabajo), quien
le informó ampliamente sobre distintos aspec
tos1 del desenvolvimiento femenino.
La guerra redujo de 2.300.000 a 400.000 el
número de mujeres a ubicarse y es probable
que a fines de 1943 se ocupen dos millones y
medio más. Existían en mayo del corriente
año 15.200.000 empleadas por el gobierno,
14.300.000 en distintos trabajos, 900.000 en tra
bajos agrícolas y 400.000 buscaban empleo.
Las mujeres han ingresado en las uniones
gremiales y esto las ha beneficiado en hora
rios; y salarios. Un» de sus preocupaciones
es la equiparación de sus haberes con los de
los hombres.

Del carácter y temperamento norteamerica
nos me dice el doctor Repetto:
—El espíritu democrático es algo propio y
natural en Norte América. Se vive sin an-
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sias de ostentación ni ceremoniales; vestidos
y maneras sencillas.
Los trabajos máp simples son desempeña
dos por jóvenes y muchachas estudiantes, sin
que a nadie llame la atención esta circuns
tancia.
La hija mujer de cualquier familia es de
carácter tan independiente, que sale en bus
ca de trabajo por el «olo hecho de no pedir
dinero a sus mayores! y por el deseo de valerse
a sí misma costeándose sus gastos.
Se desprende de todo ello que existe un
temperamento corriente de dignidad personal
y estimación propia que no se calcula por ata
víos ni por algo exterior, sino que se basa
en el valor cualitativo del individuo.

Hablamos de los negros. Es algo que me
interesa particularmente.
—¿Existe, doctor, ese prejuicio racial' tan
difundido 1
—Los negros —me responde— frecuentan
lugares que ellos mismos se han destinado: sus
cafés, sus dancing, etc. Los he visto por la
calle tan bien o mejor vestidos que nuestros
empleados da oficina; pueden goza'r de las
mismas comodidades y las mismas medidas de
higiene social.
Las mujeres de color han trabajado hasta
ahora en ocupaciones inferiores.- servicio do
méstico y limpieza en general, pero la guerra
también las ha llevado a ocupar puestos en
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DOCTOR NICOLÁS REPETTO

que antes no eran admitidas. Esto se debe a
una orden del presidente Roosevelt obligan
do a la ecuanimidad de trato para los indivi
duos de distinta raza, color, religión o nacio
nalidad en las industrias de guerra.

Según algunos datos que me proporcionó
el doctor Repetto, existen unidades militares
femeninas como los WAAGS (Women's Auxi
liary Armi Corps: Cuerpo Auxiliar Femenil
del Ejército), WAVES (Women's Reserve of
the Navy: Reserva Femenil de la Marina),
WAFS (Women's Auxüiary Ferryng Squa
dron: Escuadrón Auxiliar Femenil de Transporte). El pedido de enfermeras competentes
h a sido enorme.
Es indudable qua el niño desatendido por la
madTe en estas múltiples tareas, cuenta con el
amparo de distintas organizaciones. La Ofici
na de Defensa Civil interviene en ellas pro-
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curando mujeres voluntarias preparadas y di
rigidas por una directora paga.
Existe en Norte América la enseñanza do
méstica en gran escala y se instruye prolija
mente a la¡ mujer para el cuidado de los niños.
Dice el doctor Repetto:
—A la mujer norteamericana se le da cono
cimientos especiales que la capacitan para or
gtoizar y dirigir, de ahí la multitud de em
presas y negocios que es capaz de encabezar.
—'i Oree Vd. doctor, que se organiza para
asegurar la paz en la posguerra?
—Ahora está haciendo la guerra, una gue
rra dura, difícil,, que necesita de todas las
fuerzas, de todas las energías... Sin embargo,
es probable que se ocupe ya de la paz.
Transcribo párrafos de un escrito que me en
trega mi distinguido interlocutor, por conside
rarlos de gran interés.
"A medida, también, que nos ocupamos de
la parte de la mujer en ganar la guerra, no
debemos descuidar su parte en ganar la paz"
"Cuando los soldados sean relevados de sus
obligaciones militares y vuelvan a sus em
pleos civiles, las mujeres no deberán ser injus

La Arana

tamente acusadas de haber quitado los em
pleos de los hombres, como ocurrió después de
la última guerra mundial. Entonces el gobier
no y otras fuerzas incluyendo las organizacio
nes de la mujer, a las que le concierne arre
glar los .problemas nacionales de la posguerra,
no deberán ignorar las necesidades de las mu
jeres que, como "soldados desconocidos" y hé
roes no identificados en los frentes del traba
jo, han. contribuido y sacrificado también para
el triunfo de la democracia".
Como, vemos, la visión clara del porvenir en
la mujer norteamericana, las une ya con dis
tintos propósitos; desde aquellos que la prepa
ra y dispone para estar listas a cualquier lla
mada de emergencia, de necesidad nacional,
como para prever su propia situación, en cuan
to se haga la paz.
Me despido cordialmente del doctor Repetto,
quien ha tenido la oportunidad de realizar un
viaje tan feliz como interesante, por la ruta
aérea que nos une a nuestros hermanos del
Norte.
María Lucila yirasoro de Pucci
2 de Septiembre de 1943.

y la

Tendió una Araña negra su tela invisible
entre la espinosa maraña de un rosal, de ma
nera que todos los insectos amantes del suave
néctar quedasen prisioneros en sus redes al
pasar volando hacia su dulce cita.

Luciérnaga

dadas en el sutil encaje de la telaraña, fue al
punto acometida por la traidora artífice, que
al clavar en la pulpa luminosa su dardo em
ponzoñado, sonrió con maligna y feroz sonri
sa, diciendo:

Aquella noche de primavera fue la fiesta de
las Luciérnagas, las tímidas y diminutas hadas
de la luz, que juegan en el aire cálido cual si
ocultas manos de niños trazasen signos de es
crituras indescifrables en la tela del firma
mento o quisiesen con trazos fosforescentes li
gar las estrellas para hacerles decir su secreto
infinito.

—Ahora ya no te servirá de nada tu lin
terna eléctrica, con que pretendes remedar el
fulgor de los astros y exponerme a la muerte.
Te entrego a la voracidad de mis crías y •ellas
sabrán dar cuenta de tu frágil vida.
Mientras el pobre insecto luminoso seatía
llegar su instante postrero, pensó, — ¡ ay: sólo
entonces! — en la innumerable falange de mi-,
Silenciosa y artera espiaba la Araña, escon serables, que agazapados entre los matorrales
dida en la oscuridad, los vuelos inocentes de de la vida, tienden sus redes anónimas contra
las Luciérnagas, cuyos focos al irradiar en la los que llevan en la' frente la llama de un
tiniebla, sólo les servían para señalar a su si ideal, el resplandor de un sentimiento, la
gilosa enemiga la ruta de su peregrinación de aureola de una virtud.
ensueño hacia el seno de las rosas.
Una incauta de aquellas que cayeron, enre
Joaquín V. GONZÁLEZ.
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Un ítuen Corazón
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Se encontraron en la calle, más exaetamen
-e, en el trecho de vereda que va de; un pal»"
ció al automóvil que espera. El que no iba a
subir al automóvil reconoció al otro y lo lla
mó por su nombre. Y el otro también lo re
conoció, a pesar de su traje raído, de su bar
ba de tres días y de la tristeza de sus ojos,
aue era diez veces más de la que a cada hom
bre tocaría en un reparto equitativo de la tris
teza del mundo.
Habían sido amigos de juventud. Tuvieron
los mismos sueños, y ahora estaban frente a
frente con dos realidades muy distintas en el
alma.
El pobre estaba un poco cohibido, pero el
rico tenía un corazón sensible y lo estrechó
en sus brazos:
—¡ Amigo, mi viejo amigo! No te pregun
to cómo te va porque ya veo que te va mal.
—Sí, bastante mal...
—¿Dónde vives?
—En la calle.
—¡Es espantoso! Eln estas noches de in
vierno debe hacer un frío terrible. No me di
gas que no; si yo en mi casa, llena de al
fombras y con toda clase de calefacciones no
sé donde meterme. Creo que hoy no podré
dormir pensando en t i . . . Y lo más probable
es que la mayor parte de los días estés mal
alimentado. ¡ Oh, si me hago carg'o! Al pasaj1
por los restaurantes baratos se siente un olor
a grasa rancia. ¡ Y pensar que tú comes en
ellos!
—No siempre.
—Ah, me quitas un peso del alma.
—Es que la mayor parte de los días no
como.
—i Es espantoso! Creo que de hoy en ade
lante el recuerdo de tu hambre. . . Porque me
imagino que si no comes pasarás hambre, ¿no
es esof
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—Eres lógico.
—¿Lógico? ¡Eso no tiene importancia! Lo
que soy es un ser sensible al dolor ajeno, aun
que hago mal en decir ajeno siendo tuyo, pues
es como si fuera mío. Sí, no podré volverme
a sentar tranquilé a la mesa. Es una gran des
gracia.- un hombre bueno no puede ser feliz.
Yo siempre he sufrido mucho pensando en el
dolor del^prójimo y este encuentro' contigo,
con mi mejor amigo, con el compañero de los
días dorados de la juventud, viene a ser como
el tiro de gracia.
—Lo comprendo.
—-Oh, no puedes comprenderlo. A tí, tu propia desgracia no te dará tiempo para pensar
en la de los' demási. ¡Son cosas éstas que sólo
las entiende el que las ha pasado. Pero no ha
blemos de mis penas.. Voy al teatro, ¿sabes?,
pero no creas que prestaré oídos a los actores; no, pensaré en ti que andas por esas ca
lles muerto de hambre y de frío... Al volver
a casa tomaré un calmante. Sí, es lo mejor, y,
si mi mujer no. se opoiie, iremos a pasar una
temporada a la estancia, para olvidar. Pero
no creo que pueda, ¡ es tan doloroso! ¡ Ah, tú
no sabes lo que es tener un corazón sensible!
— y dos lágrimas rodaron por su rostro ro
sado y redondo.
—Sube de una vez a tu auto — dijo el po
bre empujándolo suavemente —. Tómate un
whisky, eso te alegrará, y trata de no pensar
en miserias y tristezas.- podría hacerte daño.
Y no creas que hace tanto frío en la calle ni
que no comer es tan desagradable como han
difundido los pobres para amargar la vida de
los ricos. Lo terrible, lo que parte el alma sólo
de pensarlo, es tener un corazón sensible como
el tuyo, sí, es verdaderamente espantoso. Sube
pronto al auto. ¡No, no, guárdate los veinte
centavos!.. Te haría sufrir mucho el pensar
que recibo limosnas, y nunca me perdonaría
el haber aumentado tu dolor.

CONRADO NALE ROXLÜ
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de la Dra. Alicia Moreau de Justo

es la
Desde que la guerra ha estallado hablamos
de civilización y de cultura. Hemos sido sor
prendidos violentamente por el hecho de la
conquista brutal, organizada por una nación
cuyos dirigentes han sabido, con habilidad ex
trema, afilar todas las armas, desde el espio
naje y la traición hasta la guerra submarina y
aérea, demostrando tal maestría que dieron, un
momento, la impresión de ser insuperables.
Felizmente para el porvenir del mundo, la
derrota definitiva, que deseamos aplastadora,
de esa nación y de su gobierno, puede ser ya
considerada como algo seguro, pues hay en los
que los combaten igual capacidad técnica y
militar y mayor potencia humana.
Pero subsiste el problema fundamental que
ee ha presentado al espíritu de tanto's hom
bres.
El pueblo alemán era considerado uno de
los más cultos de la tierra. No había analfa
betismOi la instrucción secundaria y universi
taria estaban ampliamente desarrolladas; en
todos los órdenes de lá actividad humana^sus
hombres ocupaban situaciones destacadas; las
ciencias, artes, letras, industrias les debía ver
daderos maestros, de valer umversalmente re
conocido.
La ola de barbarie se inició con el adveni
miento del nazismo a la lucha política y, aun
antes, en la reacción contra la república so
cialista, pero culminó cuando ese partido se
apoderó del gobierno y creó un régimen fé
rreo y despiadado, persiguiendo, encarcelando,
quemando y matando1, y volvió a la persecu
ción racial, propia de los tiempos de odio e
ignorancia, ya superados. Todo nos hizo com
prender que coexistían en ese pueblo, al lado
de fuerzas de progreso, restos de barbarie que
explotaban' incontenibles y nos preguntamos:
i Es un pueblo civilizado?
Algunos respondieron: no. No es civilizado
un pueblo que reedita los autos de fe en donde
arroja las obras de algunos de sus más escla
recidos artistas, en nombre de una pretendida
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pureza racial. No es civilizado un pueblo que
persigue a sus pensadores, algunos de ellos de
tal categoría que enorgullecerían cualquier
grupo' humano. No es civilizado el pueblo- que
proclama como ley suprema el predominio de
la fuerza bruta y la antepone al derecho y a
la justicia.
Pero se respondía a esto: ¿No tienen ellos
escuelas hasta en la última aldea, grandes ins
titutos científicos, admirables vías de comuni
cación, hermosas y bien ordenadas ciudades;
no tienen industrias que se cuentan entre las
primeras del mundo y un comercio que pene
tra a éste por entero? ¿No es eso civilización?
Entonces se llegó a contraponer civiliza
ción y cultura y se dijo: Bien; aquello será
civilización pero es lo material, lo externo, lo
grosero. Falta lo interno, el florecimiento es
piritual espontáneo y libre. Y se volvió a la
absurda y anticientífica oposición entre lo ma
terial y lo espiritual y, naturalmente, la ma
terial estaba de un. lado y lo espiritual del
otro.
Pero este trágico y tremendo experimento
humano que es este período: guerra 14-18
interguerra
guerra 3 9 . . . , debe enseñarnos
algo.
En primer lugar, cometemos un grave error
cuando al emplear las palabras pueblo, nación
creemos abarcar un conjunto humano tan com
plejo como el vocablo lo pretende. Son mülo
nes de seres y cada uno es por sí mismo una
entidad, también compleja y cambiante como
todo lo que vive. Son millones de seres ac
tuales, pero1 en ellos obra la fuerra enorme de
sus antepasados bajo forma de leyes, institu
ciones, costumbres y obras materiales y es
pirituales(*). Son millones de seres que ha
ll) Empleamos aquí esta expresión por carecer
de otra, pues bien sabemos que no ¡hay obra material
que no sea espiritual a la vez. La piedra de sílex ta
llada por un 'hombre prehistórico nos revela su co
nocimiento del mundo, su necesidad de lucha, su capa
cidad para fabricar y perfeccionar sus hürramientaB.
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blan la misma lengua, llevan la misma deno
minación, habitan una extensión de tierra que
se conoce en el mundo con un nombre deter
minado, pero ¡qué profundas diferencias entre
ellos, según su categoría so'cial, su fortuna, su
indumentaria habitual, su educación, la parte
de poder y autoridad que reside en ca'da uno!
¡ Y todo esto pretendemos incluirlo dentro de
un solo término, todo esto que encierra no sólo
algunas correlaciones y armonías sino también
diferencias profundas, luchas y odios!
No hallaremos la verdad si pretendemos dis
cernir a unos la civilización y a otros la cul
tura; a unos el progreso material y a otros el
espiritual o moral.
La realidad es mucho más compleja y difícil
de interpretar.
¿Qué es la civilización? Si se trata de una
definición de diccionario encontraremos que la
civilización es el conjunto de instituciones y
prácticas propias de los distintos grupos hu
manos. Así se 'habla de la civilización griega,
fenicia, egipcia, etc., y quien las estudia se
encuentra con la descripción de la organiza
ción política, religiosa, militar, desarrollo de
las industrias, comercio, artes, ciencias etc.
En suma, civilización sería lo que el hombre
produce para su vida y por su vida, sobre todo al formar grupo, por reducido que éste sea.
La muerte de una civilización no es preci
samente la muerte de todos los hombres que
formaban ese grupo, su extinción total y sin
dejar descendencia directa ni cruzada, tal co
mo lo que debe acontecer en alguna convulsión
terrestre. Es evidente que si eso se produce,
junto con los hombres muere la obra creada.
Pero podemos hablar de la muerte de una
civilización cuando an pueblo es, por ejemplo,
conquistado por otro que lo absorbe totalmen
te y destruye su creación. ¿No ha muerto la
civilización incaica? Los indios no murieron
todos, pero la organización social y política
que se habían dado desapareció ante el empuje
de los conquistadores que se apoderaron de
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su tierra por la fuerza y de su alma por la im
plantación de otra religión. Lo que subsiste
de aquéllo en los usos populares, la lengua, la
danza, el canto, etc., es un pálido reflejo.
Del mismo modo podemos hablar de la re
surrección de una civilización y tenemos el
ejemplo, en el Renacimiento, en donde, por
un largo y desviado camino, vuelve al hombre
occidental una parte de la herencia espiritual
de Grecia y Roma.
jQué es lo que reaparece? No son los seres,
por supuesto, ni el total de las instituciones. Es
el pensamiento de sus grandes artistas y pen
sadores que insufla en ellos un nuevo concepto
de la vida, un nuevo mo'do de ver las cosas.
Desde entonces, y a medida que el conocimien
to del mundo se ha ampliado, el antiguo pen
samiento ha formado parte, cada vez más, del
alma humana y el Renacimiento no ha termi
nado. Cuanto más se difunde la antigua cul
tura — en lo que nos queda de sus pensado
res—• más revive ésta.
Byron quiere luchar por la independencia de
Grecia e innumerables son los hombres, del
mundo entero, que han sufrido, como injuria
inferida a ellos mismos, el flamear de la ban
dera nazi sobre las ruinas de la Acrópolis.
¿Hay en esa acepción diferencia entre civi
lización y cultura? No la hay, ni la puede
haber. Son conceptos absolutamente insepara
bles.
Se puede sostener que cultura se refiere, so
bre todo, al perfeccionamiento espiritual y no
sólo a la acumulación de conocimientos, sino
también al refinamiento de los gustos, a la deli
cadeza y gentileza de los modales que hacen más
soportable y grata la convivencia. Así alguno
afirmaré de tal universitario, versado en su
especialidad, que carece de cultura y que su
diploma lo ha dejado rústico1 y tosco. Pero és
te es un concepto restringido aun cuando en
cierre parte de verdad.
Hay quien afirma que la civilización abarca
el progreso en su aspecto material en lo físico,
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lo mensurable, lo po'nderable. Pero la más
simple observación nos demuestra que todo
progreso en lo mensurable y ponderable impli
ca un progreso en lo espiritual. Y el más li
gero conocimiento de la historia de los inven
tos y descubrimientos demuestra que, durante
un tiempo variable, las ideas madres fueron
estudio puramente especulativo, cuyo desarro
llo habría de traducirse en una transformación
de las cosas. Los experimentos y trabajos de
Oersted y y Ampere condujeron al electromag
netismo ; los estudios de Pasteur sobre la cris
talización lo' llevaron a sus investigaciones so
bre las bacterias y podemos afirmar que esos
hombres —grandes y verdaderos civilizadores
en el más cabal sentido de la palabra— han
cambiado la vida de la humanidad.
Las transformaciones que han derivado de
aquellos trabajos, son sencillamente innumera
bles y abarcan todos los aspectos de la existen
cia de los pueblos. Han contribuido a la cul
tura en forma extraordinaria y todos ellos exi
gieron por igual una estrecha cooperación de
medios físicos y espirituales. Oersted y Am
pere nada habrían hecho sin los aparatos para
producir electricidad; Pasteur sería inexisten
te sin el microscopio.
Cometemos, pues, un error al querer sepa
rar o contraponer conceptos que se comple
mentan y no es, en este juego dialéctico, donde encontraremos la verdad.
iPero cómo explicarnos las profundas con
tradicciones señaladas al empezar este artícu
lo? Un pueblo culto y civilizado y bárbaro al
mismo tiempo.
Es que éste —como todos los pueblos— es
algo múltiple y complejo. En su seno' convi
vían los elementos constitutivos de la civili
zación y de la barbarie.
La civilización es la obra del hombre civil,
del que no es el guerrero. Algo encierra la
palabra en su raíz profunda. Civil es el ciu
dadano, el que pertenece a la ciudad. Ahí
concentran su trabajo los artesanos y los ar
tistas, ahí lo's maestros y sus discípulos, ahí
los comerciantes, los letrados. Ahí se convive
estrechamente, puerta a puerta, en la misma
calle, en las plazas, los mercados, los teatros.
Civil es lo que pertenece a la ciudad. Civili
dad es afabilidad, cortesanía, urbanidad. Ci
vismo es el coraje político, es el celo por las
instituciones e intereses del país, es la virtud
del ciudadano.
Si el guerrero protege a la ciudad, también
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la arrasa o le impone tributo. El 6s el elemen
to externo. Vive en su campamento, anda por
los caminos. La ciudad viviría sin él, pues el
ciudadano es pacífico, su energía y su tiempo
se emplean en obras. El guerrero no vive sin
la ciudad; ahí se fabrican sus armas, sú indu
mentaria, sus alimentos, de ahí viene el oro
con que paga a sus soldados.
A través de los tiempos, a través de la his
toria de Ja civilización los dos tipos de hom
bre han coexistido: uno construye, el civil;
otro destruye, el guerrero. Su relación es com
pleja, pues si el primero es a menudo la vía
tima del segundo, también pasa éste a ser su
instrumento y lleva, a veces, sin que tal sea
su intención, la civilización en la punta de su
lanza, como el vendaval arrastra el polen.
La capacidad creadora del guerrero es tan
nula que todo el progreso de sus armas se lo
debe al ciudadano1. En la ciudad está el labo
ratorio donde se inventan la pólvora o la ni
troglicerina; en la ciudad están la forja de
donde sale la espada o el alto horno donde se
funde el cañón; el taller donde se construye
el carro de asalto o el aeroplano1 y el subma
rino. La ciudad le ha dado el sabio, el técni
co, el obrero. Él no ha sabido más que matar,
incendiar, arrasar. Y el civil, que también ha
escrito la historia, le ha dado la gloria por
añadidura.
Ahí está la profunda incoherencia humana,
la que deberá ser borrada, suprimida de raíz.
La capacidad constructiva del civil ha segui
do acrecentándose en forma estupenda y en
trega al guerrero armas cada vez más dest r u c t ivas, proporcionalmente destructivas.
Cuando la ola de locura guerrera se apodera
del mundo, tiene éste medios para destruir las
hermosas ciudades, donde viven y trabajan
millones de seres inofensivos, inermes. Puede
deshacer lo's caminos, incendiar los bosques,
pulverizar la tierra, inundarla, transformar
en pocos minutos una región floreciente, ri
sueña, laboriosa en un campo convulsionado
de entre cuyos escombros humeantes escapan
pobres seres torturados por el dolor y el pá
nico.
Esta profunda, estupenda, irracional, vesá
nica contradicción nos explica, nos resuelve
el problema. No busquemos oposición entre
civilización y cultura sino entre civilización
y barbarie, entre mundo civil y mundo mili
tar y comprenderemos de inmediato cuál es el
aentido que la evolución histórica debe tomar:
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el predominio creciente del mundo civil sobre
al militar.

"La civilización — dice Ortega y Gasaet —
AO es otra cosa que el ensayo de reducir (2)
la fuerza a .ultima ratio. La barbarie es hacer
de la violencia la prima ratio."
Volviendo a nuestro punto de partida. ¿Híay
en aquel país civilización o cultura? Contesta
remos: como en todos, ambas existen, pero, y
al mismo tiempo, paralelamente, coexisten las
fuerzas de barbarie. Una serie de circunstan
cias políticas —que no cabe aquí examinar—
han permitido que esas fuerzas sobrepasaran
en su nivel a las otras, las constructivas. Han
desbordado sobre ellas, las han dominado y
las han puesto totalmente a su servicio.
Para poder hacerlo han necesitado ahogar,
desterrar, el espíritu de paz y libertad. Han
asesinado o encarcelado los hombres, quemado
y prohibido las obras poT las cuales ese espí
ritu toma expresión y forma y, para asegurar
la persistencia de su dominio, se han apodera
do del niño para matar "ab ovo" la eterna
inquietud humana que' rompe los Moldes de
la fuerza.
No perdamos tiempo ni energía ^n inútiles
discusiones. Concentremos nuestra acción pa
ra la lucha contra la barbarie y sírvanos de
terrible ejemplo lo acontecido en la patria de
Goethe y Beethoven.
(2) La rebelión de las masas.

El mundo vive, se desarrolla y progresa por
la obra de los civiles. En ellos está el genio
creador: científico, artístico1, político; en ellos
reside to más humano de la humanidad.
Cuando en una sociedad el civil se encuen
tra subordinado al militar, se inicia de inme
diato un período de retroceso. Bastaría una
breve enumeración histórica para convencer
nos de ello. Hasta donde alcanza la memoria
de los pueblos todo período militar, de expan
sión militarista, si bien puede ser seguido de
algún esplendor —para el país conquistador,
pero miseria para el conquistado— trae a po
co tiempo confusión, cansancio, agotamiento.
Y los civiles necesitan años de intenso traba
jo para rehacer, reponer, reconstruir.
Pero el civil es modesto, no tiene por lo
general conciencia de su inmenso valer. Siem
pre está dispuesto a batir palmas en homenaje
al coraje militar y éste, sin modestia alguna,
se expande, se explaya, se adorna con dorados
colores, pro'clama su excelsitud y el brillo de
la espada ejerce, sobre el viejo siervo que el
hombre lleva adentro, su prestigio milenario.
No civilización contra cultura sino civiliza
ción contra barbarie, tales son los términos
del problema de hoy y de mañana, problema
que to'do pueblo lleva dentro de sí mismo y
que debe resolver porque no puede coexistir
por más tiempo. Uno de los términos debe do
minar o aniquilar al otro.

EL PAJARO Y EL NIÑO
Un pajarillo
dieron a Blas
niño travieso,
buen perillán.
Átale un hilo,
le echa a volar,
y el prisionero
quieto se está.
Blas le decía:
Torpe animal,
goza el permiso
que hoy se te da.
Largo de sobra
es el torzal:
vuelos bien altos
puedes echar.
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—No ••—dice el ave,
que en realidad
ese bien, luego,
tórnase mal.
Tú, de la pata,
me tirarás,
siempre que el vuelo
quiera yo alzar.
No hay servidumbre
que aflija más
que una con visos
de libertad.
JUAN E. HARTZENBUSCH.
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La moral no está embotellada en las tres
o cuatro fórmulas herrumbrosas que puedan
ocurrí rseles a los abuelos malhumorados.

al cor
los

La moral está en constante superación;
huye del formulismo, y fluye de
las acciones. No tiene olor a

2

moho ni a incienso. Huele a sa
lud, a alegría. No se fortifica
con palabras; se la nutre con hechos.
Causaría asombro que un fantoche despreciable y logrero, que no supo hacerle frente
a la vida, ganándosela honestamente, quisiera, —por ejemplo—, convertirse en maestro de
jóvenes.
Sería inadmisible tal ocurrencia, ¿no es cierto?
Un sujeto así, aunque pretendiera dar miedo, sólo produciría ¡asco!

Algunos seres humanos tienen la fortun a de poseer una fuerza indestructible para de
fender sus esperanzas.
Son seres cuyas almas poseen una capac idad muy grande para vivificar sus ilusiones.
Son almas de esperanzas longevas. Gotosas, reumáticas quizá, pero siempre vivas sus ilusiones. Nada ni nadie es capaz de matárselas.
Las acarician, las miman, las cantan, las gritan mientras conservan un
átomo de vida; luego, cuando han muerto, jamás las mencionan.
Así ocurre ahora con los criollos enamorados del eje, con los cultores de la fuerza
bruta, con los defensores del atropello, la villanía, la delación, el soborno y la indecencia eri
gidos en norma de vida. Así ocurre. Ven herida de muerte a la bestia de sus amores; saben
que ha perdido muchos dientes y que sus garras están aprendiendo a soltar la presa, pero aun
gritan que su triunfo es seguro.

2
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Siempre he creído que los católicos criollos son seres muy felices.
Cuando proceden contra toda lógica, cuando actúan en evidente contradicción con los
ideales que deben defender, siempre acuden a Dios, ¡Dios sabe por qué lo hago!
Tanto lo repiten que^ acaban por convencer.
Por eso, no me preocupa la situación actual de los muchísimo^ católicos
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nazifascistas del país, frente al drama del Vaticano.
¿Que Hitler es irrespetuoso y brutal con el Papa?
¡Dios sabe por qué fui y porque soy nazifascista!, se dirán.
En verdad, pensando un poquitín, también nosotros podemos saberlo.
Los católicos nazifascistas del país son amigos de Mussolini e Hitler, por la misma razón
que tuvieron sus antepasados de la época rosista para serlo de Juan Manuel.
Ver en, el altar mayor el retrato del bárbaro sanguinario, ya era ultraje para la Santa
Madre, pero los muy devotos católicos se traga ban la afrenta hecha a Dios y a toda la corte
celestial, porque el dueño del retrato repartía dones, y empuñaba el garrote.
¡Cuánto tendrá que perdonar Dios a sus fieles servidores!

óg. 12
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Acaba de inaugurarse la Exposición del
libro griego.

rer
días

jQué mundo de belleza y verdad evo
camos con esas dos palabras: libro griego!
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dad que es verdad a través de los siglos!

¡Qué joyas de observa
ción, de estudio profundo del al
ma humana!
En dos trazos, ¡una ver

Recordemos aquella frase lapidaria de uno de sus más eximios artistas.
Un zapatero observaba atentamente u na obra muy bella, y descubrió una gran imper
fección en una de las sandalias.
Hizo en voz alta la observación, y\ oída ésta por el autor de la obra, el desaguisado
fue corregido de inmediato.
El reconocimiento leal del error por p arte del gran artista, llenó de soberbia al zapa
tero, que de inmediato la emprendió con los pliegues de la túnica, la posición del torso, el
tamaño de los dedos.
en fin, deshizo todo con los machetazos dé su crítica.
Y aquí la magnífica y sutil verdad, que de haber sido reconocida y acatada por los
hombres ¡cuántas penas y cuánta sangre se hubiera ahorrado la humanidad!
El gran artista atajó la marejada de estolideces con cuatro palabras:
¡Tepatero, a tus zapatos!

•

*

*

Y otro griego ilustre, Pericles, en, seis p alabras encerró una verdad que fuera imbecili
dad desconocer.
Allá en la lejanía de los siglos, su espíritu luminoso desentrañó el secreto de la vida, y
en seis palabras mostró el camino.

5

Quizá lo intuyó duro y áspero, cual ha debido recorrerlo el hombre,

para acercarse a su destino; quizá no creyera en tanto egoísmo y tanta miseria
cual los padecidos por la human idad.
Las seis palabras: Felicidad es libertad, y libertad eé ánimo.

El pueblo argentino tiene una capacidad asombrosa para percibir el ridículo. Lo palpa
en el aire; lo lee entre líneas;, lo huele entre rosas.
Es el pueblo esclavo del prejuicio' del p apelan.
Por no hacer papelones, no goza de placeres sencillos y nobles.
Usa la indiferencia como coraza, y como arma se dibuja una sonrisa sobradora.
Si hay algo que enerva al puebl o argentino, es la sensación de haber caído en
el ridículo.
¡Cómo sufre acordándose de: ¡el papelón!
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CÁMARAS
por Adelina Zendejas

LACTANCIA

Hace tiempo que las obreras y empleadas de
varias factorías de trabajo vienen planteando
una petición ante la .Secretaría de Trabajo y
Previsión Social en el sentidq de que en dichas
factorías se cumpla con la ley por lo que res
pecta al establecimiento de lugares en donde
ellas puedan amamantar a sus hijos durante
las horas de trabajo.
Las trabajadoras se apoyan primero en e]
artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo que
en una de sus partes dice: "En el período de
lactancia, tendrán dos descansos extraordina
rios por día, de media hora cada uno, para
amamantar a sus hijos", y en el artículo 110
que al respecto dice en una de sus partes lo si
guiente: "En los establecimientos en que tra
bajen más de cincuenta mujeres, los patrones
deberán acondicionar local a propósito para
que las madres puedan amamantar a sus hijos".
La Secretaría del Trabajo y Previsión So
cial viene estudiando a través de su Oficina
de Investigación de la Situación de la Mujer,
con todo cuidado la forma de resolver este pro
blema de manera que las mujeres resulten be
neficiadas, ya que la investigación llevada al
respecto ha dado como resultado, el conoci
miento de que en la mayoría de las fábricas
textiles de bonetería y laboratorios en donde
prestan servicios un gran número de mujeres,
la cámara de lactancia es un cuarto de 3 ó 4
metros sin ventilación ni higiene alguna que
en ocasiones cuentan con dos solas salas mal
trechas y desvencijadas para que la mujer
amamante a su hijo.
Pero además en la mayoría de las ocasiones
Ja madre que se encuentra durante el período
de proporcionar ella misma el alimento a su
hijo deba de tener una nana o persona que lle
ve al niño a las horas en que le toca mamar.
Xo siempre la madre cuenta con una persona
de su familia o amiga que se preste a hacerle
este servicio lo cual perjudica la salud del
chico.
En algunas ocasiones las investigadoras de
la .Secretaría del Trabajo han encontrado qii^
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en empresas que cuentan con un número de
empleadas que va de 200 a 1000 tienen una cá
mara lactante de regular extensión con dos
camas en pésimas condiciones por su uso y la
cámara adolece de los mismos defectos anota
dos anteriormente.
Los grupos de mujeres que se han acercado
a la Oficina Investigadora de la Situación de
la Mujer han planteado el problema en una
forma tal que seguramente ello va a ameritar
una reglamentación en vista de que, lo han
abordado en toda su extensión proponiendo que
la, cámara lactante sea en adelante "una guar
dería para lactantes con todas las condicione»
de higiene, ventilación, iluminación, número
adecuado de cámaras o cunas, agua caliente,
parrillas eléctricas, refrigerador para calentar
o conservar la comida de los pequeños y una
persona responsable de cuidarlos mientras la
madre trabaja, porque si éstos permanecen so
los podrían producirse accidentes o problemas
lamentables.
La Oficina a que hemos aludido antes, trata
por todos los medios de que efectivamente las
mujeres trabajadoras, madres que se encuen
tran criando, tengan toda la protección de Ja
Ley y de la Secretaría del Trabajo, por lo mis
mo al avocarse al problema escuchando coa
atención y cuidado la petición de las obreras'
y empleadas ha ido a investigar directamente
a fábricas, laboratorios, etc., etc.; el problema
de saber cuántas mujeres se encuentran ama
mantando a sus hijos o tienen hijos entr© 1
año y 4 que quedan abandonados durante lar
gas horas del día sin ningún amparo y pro
tección mientras la madre trabaja, no ha re
vestido ninguna dificultad en lo que respecta
a las obreras de las fábricas textiles y de bo
netería ; en las que trabajan en los laboratorios
que pertenecen a una extracción social que su
pone mayor cultura pero mayores prejuicios,
las investigadoras han encontrado, que las mu
jeres se resisten a manifestar sinceramente su
estado civil, casadas o unión libre, madres con
esposo o madres abandonadas, porque los em-
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presarios o patrones procuran fomentar en to
da su agudeza la deshonra que supone el que
una mujer casada de cierto medio social con
tinúe trabajando después de haber contraído
matrimonio, máxime cuando hay hijos o bien
el que por diversas circunstancias una mujer
sin llegar al matrimonio se encuentre con un
hijo al que hay que mantener con medios ho
nestos o decentes trabajando. Los empresarios
que en mil formas tratan de sortear el cumpli
miento de la Ley han tenido como contesta
ción al requerimiento de las Inspectoras del
Trabajo: "Aquí no se necesita sala para lac
tantes; todas nuestras empleadas son señoritas
y se sentirían muy ofendidas si nosotros tratá
ramos de establecerlas. En general cuando nues
tras empleadas u obreras contraen matrimonio
dejan de trabajar. Usando triquiñuelas y argu
cias las trabajadoras sociales de la Oficina In
vestigadora de la Mujer han comprobado que
no solamente había madres lactantes o con hi
jos menores de cuatro años, sino que el nú
mero de éstas en ocasiones llegaba a más de
100. Cuandq se denunció esto ante los patrones
entonces ellos contestaron: "Ellas no quieren
ser incluidas en. listas que permitan el estable
cimiento de esa sala",
La labor de las inspectoras no solamente ha
sido de investigación sino la de orientar a los
diversos grupos de trabajadoras sobre las ven
tajas que la Ley da y sobre la tranquilidad
que ellas adquirirían viendo que durante los
primeros años de la vida de sus hijos ellas
pueden trabajar con una gran tranquilidad sa
biendo que están en manos y en lugar seguros
independientemente del estado civil que guarden matrimonio, divorcio o abe^idono de quiea
las burló.

Fue en 1664, cuando Moliere hacía repre
sentar su "Tartuffe", con gran escándalo de
todos los hipócritas.
El príncipe de Conde se había declarado de
fensor de Moliere en la guerra que hacían ¿i
éste los falsos devotos.
También el rey acabó por ponerse al lado
del poeta, al que siempre mirara con simpatía.
Luego de haber visto representar en la corte
una obra asaz sospechosa de impiedad, titu-
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Algunos empresarios y citaremos entre eilo.s
a los de la fábrica de Fibra Comercial Mexi
cana en Av. Insurgentes 785, hace tiempo que
con todos los adelantos modernos establecie
ron su cámara de lactantes. Digna de ejemplo
es la fábrica de cerillos "La Central" sita en
Chopo 179 que tiene establecida una cámara
de lactantes con 3 departamentos para niños
de 40 días de nacidos a 9 meses, para niños de
9 meses a 2 años y para niños, de 2 años a 4.
En el primer departamento hay camas suficien
tes para el número de madres que amamantan
a sus niños; es una sala espaciosa, llena de
luz y de sol, perfectamente ventilada y con
servada con extrema limpieza a cuyo cargo se
halla una nana que vigila a los chicos durante
8 horas. En la segunda sala también de am
plias dimensiones hay juegos, cainitas para
descanso, sillas, mecedoras y dos empleadas
enearg'adas de la vigilancia. En el tercer de
partamento los niños que gozan de las mismas
condiciones de ventilación, higiene y atención
comienzan su educación en una especie de es
cuela.
La señorita Paula Alegría, jefe de la Ofi
cina que hemos venido citando, expresa que
tiene una gran confianza en la resolución del
problema que las madres trabajadoras vienen
tan justamente planteando a la Secretaría, por
que ésta tiene como línea de conducta garan
tizar el cumplimiento de la Ley creando bene
ficio tanto a trabajadores como a industriales,
ya que las condiciones de beneficio que para
los que laboran crean las empresas dan un ma
yor rendimiento en la producción de los que
laboran.
México, agosto 1943.

lada "Scaramouche ermite", dijo Luis XIV
al príncipe, que le acompañaba:
—Quisiera saber por qué las gentes que se
escandalizan viendo la comedia de Moliere, no
dicen, ni una palabra de la de Searamouche.
—La razón es que la comedia de Scaramou
ehe —contestó Conde sutilmente— se ocupa
del cielo y de la religión, que no preocupan a
esos señores; mientras que Moliere los pinta
a ellos, y eso es lo que no pueden sufrir.
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os judíos

ya no
mueren
en la
cama;
pero sus
verdugos,
tampoco
GUIÓN de
CESAR TIEMPO
Para VIDA FEMENINA
Un proverbio chino nos enseña con su limpia
sabiduría que una imagen vale por diez mil
palabras. Con diez, veinte o cincuenta imáge
nes a lo sumo podríamos evitar toda el agua
que se gasta en moler tantos discursos ende
rezados a ofrecer un cuadro, siempre pálido,
de la realidad que golpea a los corazones ju
díos, a nuestros corazones. Intentemos la pro
yección, en imágenes, de un film vicisitudinario,
de una especie de movietone panorámico que
ofrezca los cuadros más verídicos y más desga
rrantes del martirologio de Israel, de la insupe
rada vesania de sus promotores, de los aspectos
grotescos y dramáticos —la verdad hace reír y
hace llorar al mismo tiempo— de una política
tendiente a convertir el mundo en un desierto
o en una colonia de alienados, tarados y mu
tilados.
Operador: foco Marte, Mercurio, Vulcano,
Odín, Thor, Baal, las Walkirias bailan y cantan Tante Ana bajo los tilos de Berlín. Un me-
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Autorretrato de KSte Kollwitz.

teco de smoking —bigotes de solenoide, garde
nia en el ojal, varicocélico— dirige la banda.
Sabe que no es posible llorar por la leche de
ramada. Sonríe estúpidamente. Federico II po
ne la Universidad al servicio del cuartel. Los
profesores de Bonqp desfilan a paso de ganso.
Kant se suicida bebiendo una densa infusión,
de hojas de "Mein Kampf". Lugares comunes,
depredaciones, lugares comunes. Ni una sola
idea verdaderamente propia. Las mismas tos
cas, deslavazadas generalidades sobre la patria,
la raza, la producción industrial. Los junkers
exhiben sus cicatrices como condecoraciones.
No valen. Necesitan el certificado de pureza.
Una costurera de Lüterstrasse se pincha un dedo con una aguja. Deja rezumar unas gotas de
sangre y luego se succiona la yema. Facilita la
hemostasis. Se denuncia el hecho a la Prefec
tura de Alexanderplatz. Interrogatorio, análi
sis de sangre, antecedentes genealógicos. Hubo
incursiones "no arias". Campo de concentra-
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ción. Nace un niño. Sentimientos piadosos im
piden su tránsito en germen. Cuando cumple
un año es despedazado por un guardia de* asal
to. Dos testigos: la madre y Karl Von Ossietz
ky. Ya no hablan. En la vieja torre >del castillo
de Nüremberg vuelve a funcionar la Bíseme
Jungfrau (la Doncella de Hierro). Es un sen
cillo instrumento de suplicio en forma de mujer,
erizado en su interior de enormes púas impla
cables. El condenado es introducido amorosa
mente en su interior y las púas obran. El más
brillante de los filósofos prusianos escribe en
un pizarrón: "No hay nada tan depresivo y ab
yecto como la compasión cristiana" Entran ju
díos al Dresdner Bank, al Dískonto, al Deutsche
Bank. Son asaltados sin que nadie intervenga.
Tienda en Kürfürstendam. Un piquete con la
cruz gamada en el brazal. Incendia la tienda,
mata a ocho jefes, viola a las empleadas y
arrastra poí el cabello a una señora de 75 años
que grita ¡Merders! Excursiones punitivas a
Charlottemburg. Una delegación entrevista al
Polizei-President. Se hará justicia. Condecora
ciones, golpes al pecho, lechón asado. La delé
g'ación es fusilada en el patio de la Jefatura
de Policía. Muere, entre ellos, el Jefe del Ser
vicio de Ginecología del Hospital Central de
Berlín; dos periodistas: el ingeniero Arthur
Rathenau, sobrino del genial economista, y una
'dama: Carlota Frank.

los". El traductor portentoso de Corneille, de
Moliere, de Villón, de Goethe, de Nieztsche, de
HoffmanSthal. El biógrafo más acabado de
Heine.
En las pinacoteca» de Berlín se destrozan las
telas de Max Liebermann, de Israels, de Kate
Kollwitz. Se ensucian con alquitrán las figu
ras judías que asoman su perfil atormentado
en los cuadros de Rembrandt. En Viena se
arrastran por las barbas a los judíos que asis
ten a las oraciones rituales. Un hijo de Arthur
Schnitzler es puesto en la frontera, después
de haber sido despojado de todos sus bienes.
Masacres en masa. Pasan familias despavoridas
hacia la frontera polaca. Duern^n en furgo
nes de hacienda. No tardan en ser devueltas.
Checoslovaquia entrega las provincias sudetes,
Los jóvenes de la Defensa Nacional hacen el
saludo de "a ver si llueve" con el rabo entre
las piernas. Nuevo éxodo de judíos. Los jóve
nes nacionalistas checos se ensañan con sus
maestros de ayer. La casa de Franz Kafka es
destruida. No queda un solo libro intacto. La
"Crítica de la Razón Pura" se convierte en
biznaga: Vivas a Schlageter y al otro... La
Ufa termina una película con los nibelungos,
el dragón y la inmunidad de Sigfrido. En ver
salles, los grandes diplomáticos devoran san
wiches de pavita y beben cerveza de Munich.
Los agricultores de Turingia y Baviera se mue
ren de hambre. Pero áestinan el flaco produci
do de sus más flacas cosechas en adquirir ca
misas pardas. La transpiración eijsangrienta
sus pechos. Se casa Goering para desmentir a
los maledicentes que aseguran haber compro
bado sus inclinaciones cesáreas. El "capo" del
bigote coagulado es padrino de ceremonia. Sue
na la Marcha Nupcial del judio Mendelssohn
y el organista es muerto de dos puñaladas, ale
vosamente, en la capilla.

Kolin (Bohemia). Nace Otokar Fiseher. Hi
jo de judéos desconectados del judaismo. Pa
san los años. Se consagra crítico literario y tea
tral de primera fila, profesor de la Universidad
de Praga, traductor de las obras más represen
tativas de la literatura universal. Viaja. Visi
ta la isla de Norderney, la ciudad natal de En
rique Heine. Lee a André Spíre. Descubre las
raíces de su destino. Otokar Fiseher a los ^0
años es aclamado y reconocido como el poeta
Decretos antisemitas en Roma. Desde su tor
nacional checo y al mismo tiempo él primer poe
ta judío de su tierra. Se le designa Director navoz. A. dicta la lección a B. Expropiaciones,
General del Teatro Nacional de Checoeslova restricciones, despojos. B. expulsa del país a
quia. 1938. Regresa de un ensayo. Lleva un sus dos mujeres. La que le enseñó a caminar,
diario bajo el brazo. Se sienta a la mesa. Lee la que escribió su ideario. Mario Puccini tiene
la noticia del anexamiento de Austria a Ale- un libro: "I Ebr.éi". Narra la vida de los ju
mania. Nuevas masacres de israelitas. Vejáme díos en su región. Repite un dicho corriente
nes a Sifmund Freud; las hijas del sabio Neh en la misma: "Senigáglia, meta ebréi, metas
mann barriendo las calles de Viena, en presen canaglia". Es un enamorado de Israel. Viaja a
cia del padre maniatado. Otokar Fiseher se des Buenos Aires. Pronuncia diez conferencias. Una
ploma con el corazón destrozado. No puede so se titula: "Por qué yo católico e italiano quie
brevivir a la noticia. Ha muerto el enorme poe ro a los judíos". El que esto escribe publica su
ta de "La; zarza ardiente", "Voces", "Los círcu- versión a nuestro idioma. Regresa a Roma, Vía
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Lima 27. Envía a "La Nación" corresponden
cias exaltadas sobre üa vida de los judíos en
Italia. Se promueve el decreto. El terror lo pa
raliza. No habla. No escribe, no sale. Mássimo
Bontempelli, judío "pur sang", debe abstener
se de comentar la nueva política racista, bajo
amenaza de deportación. Rectores de faculta
des, directores de orquesta, hombres de cien
cia, generales, escritores, sabios, son separados
de sus puestos y obligados a buscar el camino
del destierro. Giovanni Papini, el payaso im
penitente, ataca al Vaticano, después de haber
besado los pies al Papa porque éste, con digni
dad inaudita, recuerda las palabras de San
Fernando prctiunoiadas hace ochocientos años:
"No toquéis a los hijos de Israel^ porque ellos
son la carne y los huesos del Mesías; porque si
los molestáis, corréis el riesgo de herir al Se
fior en la niña de sus ojos",
Avanza un adolescente cenceño de oscuros
ojos ardientes, de nariz afinada, de cabello aza
bache, por las calles de París. Somnílocuo, ator
mentado. Sus padres agonizan en un vagón
de la frontera polaca; sus primos, sus tíos,,sus
hermanos, han sido pisoteados, masacrados.
Avanza. Llega frente al edificio de una emba
jada. Entra sin saber qué se propone, qué va
a hacer. Lo atiende un funcionario atildado, se
co, displicente, perfumado, estéril. El niño ha
bla y llora. El otro se ríe de sus tribulaciones.
No lo entiende, no quiere entenderlo. Se mofa
de su impotencia, de su candor. Herschel
Grinszpan dispara' dos tiroá contra el señor
Rath. El diplomáticq no deja un libro, un hijo,
un árbol. Nada.
Al día siguiente se dieta un decreto. Los ju
díos del tercer Beich deberán pagar mü millo
nes de marcos por la muerte de Von Rath, que
nada tiene que ver con el profesor Unrath de
"El ángel azul". ¿Cuánto habrá que pagar a
su vez a nuestros hermanos por la muerte de
-,los sabios Liebermann, por la de Teodoro Les
eing ,por los agravios y vejámenes inferidos a
Einstein, a Freud, a Stefan Zweig, a Reinhardt,
a Toller, a Boas, a Ludwig, a Klemperer, a
Feuchtwanger, a Kreisler, a Schnabel; por el
incendio del Instituto de Sexología dirigido
por el sabio Hirschfeld y del gabinete del ge
nial cancerólogo B lumen thal? ¿Cuánto habrá
que pagar por los médicos e ingenieros asesina
dos a puntapiés y a culatazos en los campos
de concentración; por las criaturas arrojadas
por 'las ventanas de las casas judías invadidas?
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i Por las mujeres desgarradas y ultimadas en
los arrabales de Berlín, de Dresden, de Nü
remberg, de Viena?
Las depredaciones continúan. Waldo Frank
expone sus ideas con palabras y le responden
con la cachiporra y el revólver. Enriqoe Heme
ya había visto en 1833 a los actuales encami
sados: "Sí; en otros días pude hasta sentir re
pugnancia por cosa misma, cuando vi la mas
carada de negros imbéciles, que han hecho ofi*
ció regular y ordinario del patriotismo, se han
puesto encima un traje apropiado al oficio, se
han dividido realmente en maestros, compañe
ros y aprendices y tienen, su saludo y su santo
y seña con los que van a hacer esgrima en el
país. Digo a hacer esgrima, en el sentido mas
canallesco de nuestros patriotas teutómanos,
porque la verdadera y noble esgrima, acero en
mano, nunca formó parte de los usos y cos
tumbres de semejante corporación". Y en otra
parte:: "Mis compatriotas intentan ahora
constituir su nacionalidad: pero empiezan muy
tarde. Cuando lo hayan conseguido, todas las
nacionalidades habrán dejado de ser y ellos
tendrán que abandonar la suya sin sacarle pro
vecho, al contrario de los franceses y los in
gleses".
Habla de patriotismo un orate que nació en
Austria y entregó a su propia patria atada de
pies y manos al tercer Reich, borrándola defi
nitivamente del mapa. Habla de patriotismo el
orate que obligó a abandonar su tierra a todos
aquellos que la ilustraban y le -conferían un si
tio en la civilización. Habla de patriotismo un
orate, desertor durante la guerra, mientras más
de cien mil judíos de Alemania luchaban en
el frente. No importa.
Walter Rathenau, ministro de Finanzas de
Alemania, uno de los cerebros más luminosos
de Europa, es asesinado por un sicario, como
Jean Jaurés poco antes. La madre de Rathe
nau, una pobre madre judía, sollozante, venci
da y erguida al mismo tiempo, se acerca de ro
dillas al Tribunal y pide al magistrado en
nombre de la entrañable memoria de su hijo,
el indulto para el asesino. ¿Dónde está la ma
dre de Rath? ¿Dónde están las madres alema
nas que asisten impasibles —o calladas— al
asesinato implacable de mujeres, de ancianos,
de criaturas indefensas?
La sombra 'del poeta Samuel Schwarzbard
cruza el escenario. El general Petljura yace
en un charco de sangre. Los verdugos ya no
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mueren en la cama. Pío XI se atrevió a de
cirlo categóricamente antes que nosotros. Y
mejor aun Paul Claudel, el gran poeta católi
co, en su drama "Pére Humilié", donde hace
que Pensée de Coufontaine, hija de la judía
Sichel, les pregunte a los cristianos que dicen
que viven, qué es lo que hacen en la vida?; y
cierra su pensamiento con una invocación im
periosa : "No hay resignación en el mal, no hay
resignación en la mentira; no hay sino una so
la cosa que hacer con respecto a lo que es ma
lo y es, destruirlo".
El teatro de Lenormand, el más grande dra
maturgo contemporáneo, acaba de ser rigurosa
mente prohibido en toda Praiicia. ¿Qué ha
ocurrido con el autor de "Los fracasados' Se
permitió adherir al Comité Mundial contra la
Guerra y el Racismo con palabras vinculadas a
su arte. "El mundo entero sabe, escribió Le
normand, o debiera saber, lo que el arte tea
tral le debe, en la Europa Central, a la cul
tura judía. Pues bien; en estos países, que tan
grande acogida me ofrecieron siempre, la ma
yor parte de los que han luchado por mi obra
y la de mis colegas franceses han muerto o es
tán presos. Los que han podido exilarse, se en
cuentran privados de sus> medios de existencia
y de expresión. Pienso en el poeta Friedell, en
el crítico Auerheimer, en el doctor Beer, anti
guo director del Volkstheater de Viena, donde
a menudo fueron representadas mis obras; en
el ministro Pernter de Bruckner, creador de
Lache, en Berlín; en Max Reinhardt, animador
de los "Ratés" en Viena.; en mis intérpretes
Helena Thimig, y Tilla Durieux, en Werfel,
en Piscator, en mi traductora Bertha Zucker
kandl. Lo que los franceses debieran compren
der es que la causa del arte francés -estaba en
Europa Central defendida por todos los que,
judíos o cristianos, son actualmente objeto de
persecuciones y vejámenes. Al cerrar los ojos
a las estúpidas atrocidades racistas, renuncia
mos a defender a todo un sector de la cultu
ra. Nuestro teatro estaba firmemente asentado
en Viena, en Praga, en Berlín. Y es bueno que
sepamos que hoy está herido de muerte en esas
capitales. En lo que se refiere a las colonias es
bueno que sepamos también que volver a ceder
a la Alemania racista estos territorios es trans
formar en esclavos a millares de indígenas y na
turales" Tememos por la suerte de Lenormand
ahora.
CESAR TIEMPO
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Para el día y la noch»
NEUTRA con limón

EN VENTA en toda» parte»
en las r
Av. SAN MARTIN 2625, RIVADAVIA 7336. 7083,
y 8835, BOEDO 919, NAZCA 2369, CABILDO
1984 y 2416, J B. ALBERDI 6180 y SUIPACHA
19 y 333. B. As. — S. MARTIN 1011, Rosario.
Sta. Fe 1716, casi esq. S. Martin, Mar del Plata
Laboratorios Lemalre
Luis Gómez Alvarez
J. V. GONZÁLEZ 2485 — U. T. 50.2013 y 5657

Siete Productos "¡ADA "
Loción
.. N« 6
Colonia P. M
Colonia G. M
Crema de Belleza,
desde
Colorete
Crema de Afeitar
Polvos, desde

1
A
DA

S

7.15
7.15
1.65
7.15
1.20
1 65
0.65
1.50

Lápiz labial "SALÜTARIS"
En seis magistrales supertonos lumi
nosos y radiantes, uno para cada
color de rostro
$ 1.80
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LA VOZ DEL CAMPO

VIEJO ASUNTO
Para VIDA FEMENINA
Los acontecimientos que a ustedes, amigas, tanto las preocupa en la ciudad, har
tenido también aquí gran repercusión. No pue
do decir que laa ilusiones reverdecieron. ¡ Nada
de eso! Está tan quemado el campesino, que ya
necesita algo más que jarabe dé pico para reac
cionar. Todos dicen: ¡Vamos a ver!
Pero ahora, la emprenden con la campesina.
Otra vez amigas, el tema obligado: la des
población del campo. Revistas, diarios, la ra
dio, todos están de acuerdo en que es mucha
la gente que va del campo a la ciudad.
¡ Pensar que hombres de comercio y colegas
chacareros manifestaban satisfacción al saber
que un trabajado^ del campo debía liquidar to
das sus herramientas, en la imposibilidad de
seguir haciendo frente a arrendamientos altos,
vida cara o pedidos de campo! Y sabían que al
hallarse en la ciudad, estaban obligados a co
menzar otro trabajo con todos los inconvenien
tes que acarrea la impericia. ¿Creen que eso
preocupaba a las autoridades del lugar o a los
Bancos? ¡Qué esperanza! ¿Sabéis cuál era el co
mentario postumo al campesino en retirada?
Ese reventó!
Así han aniquilado a los auténticos trabaja
dores del campo. Por más que quieran con ri
dículos comentarios hacer creer que otras son
las causas...

ciones de los gobernantes o asesores que salen
al paso, que si han determinado levantar cam
pamento e ir a la ciudad, nadie los detiene ya.
Este es el resultado de creer que el hombre de
campo no necesitaba más que palabras para so
lucionar los graves problemas que se le pre
sentaban. Problemas que jamás debieron ser
descuidados por ningún gobernante, que jura
por Dios y la Patria cumplir con los deberes
que le impone su cargo.
.Ajnte la evidente indiferencia de los hom
bres ahora se dirigen a. nosotras, las mujeres
campesinas. Nos piden en tono que quiere ser
convincente que no líos dejemos conquistar por
el espejismo de la bella vida ciudadana y per
manezcamos en el campo, quietitas, sin influir
en el ánimo de los jefes del hogar para que
levanten vuelo rumbo a la ciudad. No sabía,
amigas, qué pensar. ¿Broma, burla, desconoci
miento de la vida esclava del trabajador cam
pesino? Aunque demás estará advertirles que
el orador se consideraba versado. Esa noche,
no tenía mi ánimo predispuesto al pesimismo
y al oir al¡ conferenciante poner tanto calor en
su prédica, sin dar un remedio efectivo para
el mal, pasó por mi mente el recuerdo de un
personaje de. mi pueblo y sin querer me encon
tré diciendo en voz alta: No hay duda que
don Gabriel tiene razón ¡ Consejos dan todos ! . . .
CONSEJOS DAN...

Sostener que los hombres de campo no están
desmoralizados sería una tonta obsecación. La
manifestación del M. de Agricultura, que dijo
que con hechos y no palabras demostrarían las
medidas que iban a tomar para aliviar la situa
ción del campesino, son de una oportunidad
única. Ya hay en el campo un estribillo que di
ce: En palabras de gobernante y renguera de
perro, no hay que creer.
Escuchan con tanta indiferencia las indica
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Cuando vino Gabriel a América, sus prime
ros años trabajó, como muchos vascos, de peón
en los tambos. Al tiempo hizo falta un carre
ro para transportar l a leche a la estación. Se
hizo cargo de esa tarea Gabriel.
Dirigiendo un flamante carro, llegó un buen
día con su cargamento a la estación. Todos los
vascos que a esa hora venían con los pro
ductos de sus tambos contemplaron con mu
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cha atención al carro de Gabriel. Se aproxi
maron a observar detenidamente al menciona
do vehículo, ante la indiferencia de su dueño
que descargaba los tarros.

al carro; todos dan consejos, pero ninguno da
grasa...

Imaginaos amigas que si a Gabriel le mo
Golpe va, golpe viene, todos parecían herre lestaban los consejos, pudiendo y debiendo sub
ros de profesión y no simples observadores. sanar el mal que aquejaba a su carro, ¿ qué di
Querían comprobar la resistencia del carro, ya remos las campesinas, a quienes nos aconsejan
que el trabajo diario a que iba a ser sometido en última instancia, sin siquiera nombrar un
remedio para el mal? El conferenciante al co
requería muy buen eje y ruedas muy bien en
menzar
su disertación "Campo y Ciudad" por
granadas. No faltó quien trepara al carro pa
ra ver bien la calidad de la madera con que Radio del Estado, confiesa saber cuáles son los
males principales que aquejan a la campaña ha
había sido hecho el piso.
ciendo su vida dura: El latifundio y la falta
Efectuadas minuciosamente estas observacic
de escuelas.
nes todos los improvisados peritos declararon
Pasando por alto eso que en otro momento
que si lo cuidaba bien tenía carro para toda la tratará, nos traza un cuadro terrorífico de la
vida. Gabriel sin prestar mayor atención a los familia campesina, cuyo jefe munido de una re
gratuitos consejeros, se marchó. Siguió buen comendación, corre por la ciudad en busca de
tiempo cumpliendo su tarea.
un empleo que jamás encontrará debido a su
falta de preparación. (Los ejemplos que yo
El desgaste por el uso y la seca, hicieron que
puedo dar difieren algo del anotado: Elemen
el eje manifestara su resecamiento con un te
tos jóvenes del campo, han sido llevados con
rrible chirrido. Al paso de Gabriel para reco
buenos empleos a la ciudad por los políticos. No
ger los tarros de los tambos no hubo patrón
volvieron al campo. Nadie deja el cielo por el
o peón, que al oír el chirrido no le dijera: Ga
infierno.) Ni siquiera en esto tiene la mujer
briel, échale grasa a], carro. Y con este estribi
campesina, responsabilidad alguna —ni lo pu
llo en los oídos hizo el largo viaje del cam
do evitar— votan los capacitados... j no es
po al pueblo. No hubo grande ni pequeño que
así, amigas?
al pasar por el pueblo, tras el saludo de prác
Las causas de la despoblación, amigas, Vds.
tica no le gritara: Gabriel, échale grasa al ca
rro. Llega a la estación y lo reciben' con el mo las conocen; siempre son las mismas; cada día
lesto consejo. Gabriel se acerca a un amigo que pasa adquieren más gravedad. Por más
que tiene en la estación y con quien acostum buena voluntad que tenga la campesina no pue
de remediarlas, con la facilidad que puede va
bra a cambiar unos párrafos.
riar la posición de unas flores.
—Parece molesto Gabriel, ¿qué le ocurre?
Quien desea ver solucionado el problema de
la
despoblación no se dirija a la mujer cam
—De grave, nada, amigo. Pero me fastidia
pesina.
Diríjase a los gobernantes; en manos
el consejo que todos me dan, porque a mi ca
de ellos está el solucionarlo. ¡ Latifundio! ¡ Fal
rro le falta grasa.
ta de escuelas!...
—En realidad, parece hacerle falta algo de
Elena BARBERENA.
grasa; agrega con cuidado, su amigo.
Castelli, 9|1943.
—'Sí, sí; yo no digo que no haga falta grasa

EL OLMO
Es la fiesta de la Aldea. Danzan en la plaza los
obreros. Las botellas de limonada lucen sobre la mesa
del albergue, y las ramas del olmo, retorcidas como
relámpagos, sostienen tal cantidad de follaje que se
dirían masas de sombra nocturna en pleno día.
Ffancis Jammes.
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El Porqué de los Solteros
por

ANTONIO ZOZAYA
(Gabinete de casa modesta. Doña Clara, Pepita).
Doña Clara. — Te digo que no; que no quie
ro que se me presente
Pepita. •— ¡ Pero mamá!...
Doña Clara. — No busco para ti un millona
rio ; pero sí un hombre que te sostenga con de
coro.
Pepita. — Es que Luisito tiene seis mil rea
les de sueldo.
Doña Clara. — ¡Seis mil reales! ¿Y qué son
seis mil reales en Madrid?
Pepita. — Son... vivir; es decir, amarse; ol
vidarlo todo, dejarlo todo y estarse mirando
siempre uno a otro, a la frente, a la cara, a Jos
labios...
Doña Clara. — ¡ Niña, niña!
Pepita. — ¡Al fondo mismo de las pupilas
para disipar en ellas la menor sombra de triste
za, ocmo a la luz del alba se disipan esas nubeci
llas blancas y tenues, y van esfumándose y des
haciéndose, lejos, muy lejos!...
Doña Clara. — Bien; es .que con seis mil rea
les no hay medio de disipar esas nubes ni se
puede vivir de ninguna manera.
\
Pepita. — ¿Que no?
Doña Clara. — Que no. Vamos a hacer un
-sencillo cálculo. No hay pareja sin nido, ¿Cuán
to piensas pagar de cuarto?
Pepita. — Tres duros.
Don Antonio Zozaya, el ilustre periorlista y fino
Doña Clara. — ¡ Barato alquilas! Por tres du escritor español, fallecido en el exilio el año ppdo.
ros ya puedes tener una buhardilla regular co gastado ya una peseta cuarenta y cinco céntimos.
mo aquella de La Bohemia. Serás una Mimí en
Pepita. — lla.sta cuatro...
justas nupcias, una Ofelia de tejas arriba. Por
Doña- Clara. — Veo que también echas cuen
la mañana, después de miraros mucho, os desayuf tas. Eres una Loreley matemática. ¿ Qué quieras
riaréis. He aquí por lo menos treinta céntimos. gastar en cenar?
I Al mediodía no beberéis néctar ?
Pepita. — Me parece que con tres reales...
Pepita. — Comeremos cocido. ¡ Un cocidito co
Doña Clara. — /.Para los dos?
mo ese de los albañiles, amarillito, tierno, ca
Pepita. — Para los dos. ¡ Si vieras qué poco
liente, sazonado por el cariño y por la abnega apetito tengo!...
ción.
Doña Clara. — Eso es el amcr... y la anemia.
Doña Clara. — ¡Muy bien! Garbanzos, vein Tres reales. Podéis comer un plato de lentejas
ticinco, de los baratos; tocino, diez; carne del como Esaú, de habas como Epicteto o de callos
casquero, no comestible, veinticinco; azafrán, cin como Thiers.
co ; no hay patatas, embutido ni verdura.
Pepita. — ¡Uff, callos!
Pepita. — ¿ Qué falta nos hace ?
Doña Clara. — No; no les hagas ascos. Tam
* Doña Clara. — Ninguna; pero es que habéis bién pueden ser patatas, o migas, alimento r>ano
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de que gustaban madame Stael, y D. Trinitario
Buiz Capdepón. Carne, pescado, huevos, nunca.
Pan, sesenta céntimos.
Pepita. — Mucho pan me parece.
Doria Clara. — Ya lo sabes ¡ contigo pan...
No vayas a querer vivir también sin él. Quien
no come sino lentejas y migas, necesita bastante
pan. Hay que añadir dos reales de luz, lumbre y
especias; y veinte céntimos de aceite, i Qué menos?
s
Pepita: — Con eso nos basta. No es en la
vida todo comer. No se tasa el aire embalsamado
de perfumes, ni el encanto de un bello paisaje
bañado en melodías, ni la,frase amorosa y dul
císima que rueda en los oídos acariciándolos, ni
la contemplación del astro que refulge en el seno
de lo infinito, ni el rayo de luna...
Doña Clara. — Tres pesetas con treinta cénti
mos. Dime, ¿pensáis lavaros?
Pepitas. — ¡ Qué cosas tienes!
Doña Clara. — Para ropa, vajilla y aseo, quin
ce céntimos de jabón. Diez céntimos para Socie
dad benéfica; que os procure médico, botica-y en
tierro, por si os morís de empacho.
Pepita. — ¡Por Dios!
Doña Clara. — O de pasión. ¿Quién sabe lo
que hubiera encontrado Federico Rubio en el es
tómago de Julieta? Quedan veinte céntimos pa
ra reponer el menaje de casa, treinta para vestir.
Pepita. — Esa partida sí que me parece muy
alta.
Doña Clara. — Son once duros al año para
cada uno, y en ella entran botas, sombreros, ropa
blanca, mantelería, equipo de cama, corbatas, me
dias, mercería, quincallería, y diablos coronados.
¡ Ea! Ya tenemos -gastado el sueldo.
Pepita. — ¿Ves como podemos vivir con él?
Doña Clara. — Espera. ¿Y el descuento del
sueldo ?
Pepita. — Si lo cuentas todo...
Doña Clara. — No soy yo, es el ministro.
Bueno, dejemos el descuento. Tu marido no fuma ni bebe?

Pepita. — Se acostumbrará. ¡Pobrecito!
Doña Clara. — Y se acostumbrará también a
no ir nunca al café, ni al círculo, ni a entierros,
ni a bodas; a no leer libros ni periódicos, a no
subir al tranvía, a no gratificar al sereno, ni ad
quirir cédula de vecindad, ni a incurrir en mul
ta, ni a tomar una taza de tila cuando tú lo
pongas nervioso.
Pepita. — ¡ Como no me ponga él a mí!
Doña Clara. — Por tu parte, te acostumbrarás
a no tener criada, ni planchadora, ni peinadora,
ni costurera; a fregar los suelos, a ir a por
agua...
Pepita. — ¡Mamá!
Doña Clara. — A bajar al río con la ropa pa
ra la colada. ¡Ya verás,"ya verás qué escenas!
¡Ni las de L'Assommoirl
Pepita. — Mira, ¡eso es lo que siento!
Doña Clara. — A no ir al teatro, ni tener
caprichos, ni dar limosna, ni salir de Madrid, ni
comer postre, ni comprar cerillas, ni alfileres, ni
agujas, ni cintas, ni arsénico para envenenar a
las ratas.
Pepita. — ¡ Me haces llorar, mamá!
Doña Clara. — Y a todo esto garbanzos y le
gumbres por todo alimento. Si un día se te queman verás el carino de Luisito. Como rompas el
cántaro ya puedes gastarte los ahorros en flor
de azahar. Al primer hijo que tengáis, ya podéis
arrojaros por el viaducto.
Pepita. — ¡ Pero esto es una desesperación,
una infamia! ¿Cómo viven los pobres?
Doña Clara. — Los pobres no viven; mueren.
Mueren a centenares, a millares, amontonados en
inmundas cloacas, agolpándose a las puertas de
los asilos y rugiendo como fieras hambrientas en
inmundos cubiles.
Pepita. — Con todo eso, si viene a pedirte mi
mano Luisito...
Doña Clara. — No, hija, ¿qué ha de venir?
No seas tan inocente y candida. Esa cuenta que
estamos haciendo se la han echado hace ya mu
cho tiempo todos los hombres.

Epafrodito, amo del filósofo Epícteto, lo golpeaba un día
cruelmente en la pierna.
—Me vas a romper la pierna, le dijo tranquilamente el filó
sofo al verdugo.
Epafrodito pegó más fuerte; y efectivamente, acabó por
romperle la pierna.
—Ya te lo había advertido, repuso Epícteto sin inmutarse,
no obstante los grandes dolores que sufría, mírala, rota...
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Soy un saco de deseo
a Los que se puso el sino,
mas no, el nombre.
Ellos son; pero no saben.
Ellos están, ellos sienten,
quieren ir ¿adonde?
¡Qué agua podrá lavarlos!
bautizarlos,
o apagarlos?
¡Qué agua!
TELMAi

A UNA VENCIDA QUE VI DESDE
EL TRANVÍA
Cuendo veo cabellos muy revueltos
enmarcando unos rostros de miseria,
cuando veo las carnes, no muy limpias
en mujeres que olvidaron su belleza,
que miran sin hallar,
que sin comprender,
y sin esperar,
viven, sin saber porqué.
Cuando veo estos seres
que cual parias
entre nosotros van,
sin pensar en suicidios,
sin saberse valientes,
sin sospechar
la inhumana maldad de los que aceptan
su tragedia y su mal,
me acuerdo de Aquel Ser que en Galilea
pregonaba el perdón.
y me viene al recuerdo su palabra
de gran consolación.
"Bien amados los simples
Bien amados los puros de corazón
que serán los primeros,
no los últimos
,
en mi reino de amor."
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Telina Argento es un espirité
por igual las bellezas y los doloresifli
res hace poesía.
Sus versos son filigranas traai!
anhelos de bondad y comprensk a
profundo, con mentida aparienci::
Vayan nuestros augurios de-ato.
dora de VIDA FEMENINA.

No he venido al mundo a dejar mis días
perdidos uno, a uno, en el camino;
no quiero ir a la muerte, gota a gota,
con lentitud de siglos;
quiero arder toda entera,
y en fuerte paroxismo
en un esfuerzo de titán, tremendo,
alzarme desde el fondo de mi abismo
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¿Y qué es la vida,
más que un amor llorado,
ya por que se ha perdido,
ya por que no se ha hallado?

FATALISMO

t
¡ARGENTO

Dos ríos que se saben
mis ansias con tus ansias.
Dos ríos que se niegan
y se llaman.
Dos ríos que se busean,
y sin embargo, ¡nada!

u sensible, fino e inquieto. Capta
máe la vida. Y con belleza y dolo

ninsparentes; vasos sutiles para los
.pi»ft que atesora este joven espiritu
a de frivolidad.
:s triunfo, para la nueva colabora

BAUTISMO

Fui hierro dulce' por mi mal, primero;
crucé la zona del dolor, que escuece,
y salí de la prueba: dura y fuerte.
Ahora, soy acero.

BELLEZA Y AMOR ME OCUPAN

a regiones jamás inigualadas
de pureza y de amor
y desde allí,
embriagado mi espíritu,
estirarme como una tea ardiendo
y volcar al abismo el desperdicio
llevando al corazón, la fe de Cristo,
y redimiendo al mundo su delito.
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Vi unas flores muy bonitas
y pensé en ti.
Cuando te vi,
no me acordé de las flores.
Luego, sola,
pensé en mí:
tan cerca de ti,
y de ellas.
Tan
sin mi.
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Arroy

Artista Racial
cial se cristaliza en arte y el arte toma las formas primigenias de aquella remotísima civili
zación, muerta en las entrañas de la tierra,
fría bajo las aguas del océano pero viva en
la arqueología rescatada, en sus monumentos,
en sus templos y en sus estelas. Piedra y oro
y plata que milenios no han podido borrar.
Piedra y oro y plata también su espíritu, que
Arroy ha sabido bucear en sus nativos lares
porque lo llevaba en su sangre y en su alma.
Ante personalidad tan exótica no pudimos
evadirnos del deseo de oirle y fueron sus pala
bras tan sugestivas y al par tan nuevas que
no dudamos que nuestros lectores estarán an
siosos de ecucharlas. Entre otras cosas Arroy
nos dijo: Danzar es acercar la espiritualidad
(Continúa en la pág. 44)

Higüiri (Leñador) MichoacSn

Este artífice del movimiento rítmico es de
origen zapoteco-hispano. Hijo de padre espa
ñol, levantino, de Valencia, por cuyas venas
corría sangre árabe, y de madre Tehuana, del
itsmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha heredado
de aquél su misticismo polícromo y de ésta su
sensibilidad mélica y su raigambre indígena.
Nacido en la maravillosa metrópoli Nahualto
Azteca Temistitan, en sus ojos de niño cuajó
«1 asombro y en el asombro del adolescente
maravillado por el misterio y la belleza, se plas
mó su idiosincrasia de danzarín. Siendo, pues,
mexicano por el sol que le vio nacer burbujea
en sus venas lo español y lo indígena en una
rara y exquisita conjunción en donde lo ra-
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LinKIn-Zaac

(Luz, Creación y Amor)
Dios Maya

Vida Femenina

La

ADRE
lo dijo por primera vez, lo expre
só en forma cordial, porque estaban, re
cién casados.
Ella no acertaba a comprender íntegramen
te las disposiciones irregulares, tumultuosas e
inconexas del marido, que pretendía abarcar
lo todo. Y el esposo llegó a una conclusión de
-cariñoso realismo.
—¿Verdad que mi mujercita no sirve para
nada?
Se lo había declarado con ternura, como
quien increpa a un sujeto entrañable.
Más tarde la mujer tuvo un hijo macizo, de
gran excelencia corporal. Pero el marido no
se desdecía. Su método de avasallamiento ha
t í a comenzado a darle resultado fuera de la
casa, y nunca como en esa ocasión sintióse se
guro de Sus opiniones. Su mujer era buena,
tolerante y fiel, pero lo dicho desde el pri
mer momento: ¡no servía para nada!
A veces ella se rebelaba con-tono de cordial
decisión:
—Tú déjame hacer a mí. Manda fuera de
casa, pero de puertas adentro... ¡ usted se
calla!
El señor Pancho Ordóñez decía:
—Aviados estaríamos con mi mujercata, la
de las manos de trapo... ¿No ve? La sopa
«stá fría.
—¡ Claro!, el tiempo gastado sin que te sen
taras a la mesa.
¡ Pero ella no servía para nada!

El respetable matrimonio siguió engendran
do hijos. Tras el número uno, llegó la Beba,
después Pedrito, más tarde Julio y finalmente
•empezaba a insinuarse un número cinco, sobre
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GUILLERMO
GUERRERO
ESTRELLA
quien aun no era posible decir si se llamaría
Rosa o Nicanor.
La señora de Ordóñez continuaba fija en las
faenas de la casa.
Las cien mil "cosas por hacer" de un hogar, bailaban como un enjambre de conmina
ción en torno del único pilar concreto: la mu
jer. Atrapar una sola larva de intención para
convertirla en hecho equivalía a reemplazarla
de súbito por otra, que le refrescaba el áspero
sabor de la obligación. Cuando se sentía fati
gada, se acumulaban pesadamente sobre su
cansancio sin entusiasmo. Eran como un repi
queteo sobre una llaga.
Sólo la lidia con los hijos le acidulaba el
alma con la inyección del orgullo. Vivía sóli
damente empeñada en proyectarlos hacia lo
mejor, por dentro y por fuera, y únicamente
el vestirlos constituía un menester de forzado.
Aquellos chicos no parecían hijos de personas
normales; más bien, engendros de una locomoto
ra con un alpinista. Estando sola, la Beba <?ra
tranquila, pero se cargaba de electricidad con la
actividad de los hermanos. Multiplicaba guiños
y encogimiento de hombros. Entretanto, las manos de la madre recorrían el cuerpo con blando
(Continúa en la pá'g. 34)
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ixomantícísmo y
rosítívísmo
Por EDMUNDO
Z A PI CO
Especial para VIDA FEMENINA

N las andanzas y aventuras del caballero
Don Quijote, en la sutil y melancólica fi
losofía de sus diálogos con Sancho, el escu
dero fiel y cazurro, se refleja el drama, tan
viejo como la Humanidad, que enfrenta a la
inquietud cósmica del espíritu alado con la ver
dad grosera de la materia triunfante a fuerza
de realidad innegable.
El simbolismo cervantino bebe sus antece
dentes en la historia y en la mitología de los
tiempos más añejos conocidos por el hombre,
y sin adquirir denominaciones filosóficas o li
terarias precisas, es fácil percibir la rivalidad
eterna de lo romántico y lo positivo, en los
balbuceos ingenuos del despertar de la Tierra.
Y es comprensible que así sea, ya que la
condición humana, el Ente y la Esencia, de
Santo Tomás de Aquino, integrada está por
una conjunción que cuando gana en armonía,
logra esos ejemplares de excepción que justi
fican y embellecen la existencia sobre la Tierra.
Y el Einte es el ser vegetativo, el existir po
sitivo por antonomasia, que "funciona" en ra
zón de ordenamientos imperiosos de su fisiolo
gía ; y la Esencia es la insubstancial, incorpórea fuerza de la que dimanan las creaciones de
verdad y de belleza, y de acción fecunda, que
separan al hombre de la bestia.
Espíritu y materia han sido pues, el origen
ancestral del diferendo, que en facetas multiformes hoy se llaman idealismo y materialismo,
romanticismo y positivismo.
Nadie triunfa en el combate memorable. A
las pasajeras derrotas del Espíritu, cuando la
Humanidad se ensombrece de opresión, de
sensualismo, de fuerza bmtal, de sangre o de
riquezas despiadadas, suceden las auroras luminosas en las que el Hombre parece querer
merecer su designio de hijo de Dios, y reina
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EDMUNDO ZAPICO

y florece en la Tierra el amor, se impone la
verdad, avanza el saber.
A medida que la cultura y sns conquistas
de todo orden hacían más compleja la existen
cia, el idealismo romántico y el materialismo
positivo dejaron de ser faces congénitas, instintivas del hombre, para convertirse poco a
poco, y cada vez en mayor grado, en doctrinas
inspiradoras de vastos movimientos sociales,
políticos y literarios.
Tuvieron, por lógica consecuencia, sus expre
siones individuales cumbres, razonadores, fi
lósofos, poetas, conductores políticos que hi-
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cieron de cada doctrina, su bandera de lucha
y el símbolo de su pensamiento.
A través de la confusa maraña de autores y
polemistas que han desfilado' a través de los si
glos de la cultura, han quedado a la posteri
dad como expresiones definitivas de una pos
tura ideológica, Hegel, como pontífice supre
mo del romanticismo, y Comte, como el pen
sador que dio forma y médula a Ja filosofía
positivista.
El ascendiente logrado' en Europa por Hegel
a fines del siglo XVIII y mantenido con fuga
ces decaimientos hasta hoy, tiene escasos pa
rangones en la historia. Sus admiradores y
discípulos lo han comparado a Cristo, Ale
jandro, Dante y Napoleón, como1 un mesías,
un poeta y un conquistador. Y sin duda, pres
cindiendo de las exageraciones dogmáticas,
Hegel, impulsador máximo del romanticismo,
hace prodigios de lógica y milagros de pensa
miento, en su búsqueda incesante de la Idea
absoluta.
i 

Para muchos, el romanticismo es la cons
ciente o inconsciente adoración del YO; el
culto del individualismo. Por eso el romanti
cismo es melancólico y pesimista: el YO halla
obstáculos por todas partes; enemigos por
cualquier lado; los guardianes de la tradición
lo1 combaten; la realidad estrecha y pequeña
lo circunda y lo oprime, y el genio no es lo
bastante potente para dar vida duradera al
gTan sueño.
Mas hay una diferencia sensible entre ro
manticismo teórico, especulativo, y su aplica
ción al desarrollo cotidiano del existir, y ella
ha motivado el relativo descrédito1 del roman
ticismo.
Si el primero es la protesta, la polémica y
la crítica contra el academismo literario y el
inteleetualismo filosófico; si despertó el sen
tido de genuina y grande poesía y estableció
los fundamentos de la crítica, es poique com
prendjió cuánto importaban la Pasión y la
Individualidad.
Hasta la Historia y las ciencias matemáticas
y naturales llegó el baño fecundo y refrescan
te del romanticismo, pero cuando sus apolo
gistas intentaron llevarlo al campo práctico,
sentimental y mofal, alcanzaron un resultado
inferior y muy distinto. La exquisita panta
lla romántica sirvió de pretexto en la mor
bosidad decadente de las costumbres y en la
literatura, que es su reflejo. El "mal del si
glo", complejo negativo de la juventud finise-
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cular, vivió en un ambiente enfermizo y sen
sual de alcoba, con refinamientos casi doloro
sos, lejos del clima diáfano soñado por Hegel
en su culminación del Idealismo absoluto.
De esta desviación, que podríamos calificar
de psicopática del domanticismo, nació una
sed espiritual de pureza, limpidez, realismo1 sano, que condujo al pensamiento contemporá
neo como de la mano a dar vida y robustez a
la filosofía del positivismo.
Augusto Comte; alma y vida del sistema
filo'sófico positivista, nació en Montpellier, en
1798. Era hijo de un cajero del Estado y de
una madre religiosísima.
Las ciencias exactas, estudiadas a temprana
edad, le causaron gran impresión y de allí
nace su amor por todo los que es orgánico,
armónico, ordenado y sólido.
El instinto conservador y religioso adquiri
do de sus progenitores y el instinto matemá
tico y disciplinado adquirido en su cultura,
bastan para interpretar su obra.
Si substituímos al amor de Dios el amor a
los hombres, al dogma teológico1 el dogma de
la verdad positiva y cognoscible, a la fe en
la revelación, la fe en la inducción, tendre
mos una impresión condensada del positivismo.
En oposición al romanticismo, idealista abs
tracto, Comte afirmaba que la tarea fecunda_
del pensamiento1 era la de mejorar a los hom
bres. Es necesario dedicarse, no al culto de
los dioses que no vemos, y en los que, en el
fondo, no creemos, sino al servicio de es.ta hu
manidad visible y tangible que vive en la tie
rra y no en el paraíso celestial. Y levanta
el culto de la 'Ciencia.
Poique mientras los filósofos riñen y los
poetas pierden su dulce serenidad alrededor
de sus misterios seculares, todos los hombres
se inclinan concordes delante de un teorema
de Euclides o de una fórmula química.
El apogeo del positivismo en los últimos años
del siglo1 pasado y los primeros del actual, no
tuvo límites, llegando a constituir una verda
dera religión que causó fundadas preocupa
ciones tanto al catolicismo como al protestan
tismo. En la hora actual, difícil sería precisar
apologéticamente una doctrina triunfante. El
romanticismo de Hegel yr el positivismo de
Comte, han eüfríjjlido su ciclo doctrinario, y la
cultura de estos tiempos, más que de defini
ciones estéticas, sentimentales o intelectivas,
(Sigue en la pág. 31)
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¿JEI Tratada

de freirán*

SUBSISTIRÁ?

MUSSOLINI
Y
MONSEÑOR
GASPARRI

Una lectora de VIDA FEMENINA uos ha
planteado esta pregunta a raíz de la caída de
Mussolini.
No sabemos lo quq el futuro reserva ni a Ita
lia ni a la Iglesia, que no es lo mismo que decir:
al pueblo italiano y a la gente católica. El trata
do de Letrán es un acuerdo entre potencias y
éstas pueden variar o desaparecer, sin que les
acompañe en su caída la parte de humanidad
que es su substratum.
Ese tratado, que fue firmado en 1929, puso
fin, como se sabe, a la lucha entre el Quirinal
y el Vaticano y la ironía del destino de la Igle
sia hizo que quien firmara el tratado fuera un
ateo, ex anarquista, ex socialista que había
ascendido al poder por medio de la traición y
el crimen. La Iglesia debe haberlo, sin duda,
absuelto de tantos pecados y, después de un
prolijo blanqueo y esterilización, dio fe a su
firma.
El acuerdo daba al Vaticano la posesión de
44 hectáreas con sus templos y palacios, como
sede da un estado soberano: la Ciudad del Va
ticano. Además recibió el Papa la suma de
1.750 millones de liras, de los cuales mil millo
nes en títulos de renta al 5 por ciento.
Algunos católicos sensibles, de buen corazón,
llenos de amor al prójimo y que ven en la pa
labra de Jesús toda mansedumbre la sal-
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vación del mundo, se han preguntado a menudo cuáles pueden haber sido las causas que in
dujeron a firmar el tratado de Letrán. Y esa
pregunta nos hizo nuestra lectora.
Para contestarle transcribiremos párrafos del
muy interesante libro de Rudolf Rocker ¡ "Na
cionalismo y cultura"
"No fueron seguramente motivos religiosos
o morales los que habían incitado a Mussoli
ni a dar ese paso, sino meras consideraciones
políticas de dominio. Necesitaba un sostén mo
ral para sus planes imperialistas y hubo de
preocuparse singularmente de despejar la des
confianza que le oponía el extranjero. Por eso
buscó contacto con aquel poder que había re
sistido todos los embates del tiempo y cuya
poderosa organización, que abarca el mundo
entero, podía en ciertas circunstancias serle
peligrosa. Si en el negocio salió o no, ganancio
so es un problema que no nos interesa aquí. Pe
ro el hecho de que haya tenido que ser el "Du
ce omnipotente" el que abriese las puertas del
Vaticano y pusiera fin a la "prisión del Papa"
es uno de aquellos grotescos acontecimientos
de la Historia que mantendrá vivo el nombre de
Mussolini más tiempo que todo lo que, a ese
nombre, pueda referirse. También el fascismo
tuvo, al fin, que llegar a la persuación de que

Vida

Femenina

con el aceite de ricino, el asesinato y los po
groms— por necesarios que hayan podido apa
recer esos medios al Estado fascista en, su polí
tica interior— no se cimenta un poder durable.
Por eso olvidó Mussolini un tiempo "el milagro
fascista" del que ha renacido Supuestamente el
pueblo italiano, para que Roma vuelva a ser
"por tercera vez, el corazón del mundo", j> bus
có apoyo en un poder cuya fuerza misteriosa
arraiga en su tradición milenaria, y que, justamente por eso, es tan difícilmente conmovible"
Estas son las razones que se atribuyen a
Mussolini con toda apariencia de verdad, en
cuanto a las que ha podido tener el Vaticano,
las ignoramos. No sabemos si han sido alguna
vez expuestas a la cristiandad.
Cuando cayó el dictador italiano y se igno
raba su paradero, nuestra lectora amiga nos
hizo esta ingenua pregunta: ¿No estará refu-

giado en el Vaticano, ya que ése es el Estado
soberano más cercano?
No pudimos contener la risa. No, con toda
seguridad le dijimos.- Aun cuando el derecho
de asilo ha sido ejercitado en lejanos siglos por
la Iglesia, hasta que el. poder real la privó de
él, con seguridad el Vaticano no abrirá sus
puertas al fugitivo, cubierto hoy por el opro
bio del pueblo y caído sin la gloria siquiera! de
haber combatido después de los alardes histé
ricos de coraje con que pretendió amedrentar
ál mundo.
La Iglesia católica es demasiado sagaz para
unir su suerte a la del que cae en desgracia.
Sigue, por otra parte, el ilustre ejemplo de
aquel que negó tres veces a su maestro antes de
que cantara el gallo. ¿Por qué no habría de
negar ahora también y decir "no conozco a ese*
hambre"?
A. M. J.

Te Asusta mi Existencia, el Mar
en que Navego

Romanticismo y Positivismo

i Te asusta mi existencia, el mar en que navego,
La tempestad continua que azota mi bajel,
Y por mi vida elevas desconsolado ruego,
Perdida la esperanza de que me salve en él ?
No tenias, tierna amiga; dentro del pecho siento
El corazón más fuerte, más alto que ese mar;
..Ajunque la barca es frágil, la vela ciño al viento
Y en el timón batido firme la mano va! l
Si el huracán arrecia y aligerar el leño
Es fuerza a cada instante para poder bogar,
Iré arrojando al piélago una ambición, un sueño,
Una afección querida, una esperanza más.
Y he de llegar al puerto, he de pisar la orilla,
Al templo de la patria he de llevar honor,
¿Qué importa que en la playa deje la rota quilla,
Si pongo en sus altares la vela y el timón ?
Juan Carlos GÓMEZ.

(Viene de la pág. 29)

se afana casi con angustia por salvar del caos
y el abismo, los tesoros espirituales de la civi
lización resquebrajado's y bamboleantes.
Mientras lodo, sangre y dolor, miseria y
maldad cubren al mundo como el manto de una
noche fantasmal, falta sin duda algo más po
tente y saludable que un despliegue de doc
trinas para salvar los valores definitivos, sua
vizantes y perdurables que ha merecido la hu
manidad.
Cuando termine esta hora de pesadilla, s.erá
llegado el memento de comprender qué solamente en el equilibrio delicado y armonioso
del positivismo bien inspirado y del romanti
cismo sin exquisiteces decadentes, está la ver
dad resplandeciente y bella, imponderable y
soñada por unos y por otros, ardidos to'dos en
la llama devoradora de la inquietud en que
nace y muere el ser humano.
Edmundo ZAPICO.
General Paz (Ctes.), 1943.
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PERMANENCIA DE

SARMIENTO

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

Por

MARÍA

En estas horas malas para la patria de los
argentinos, la figura de Sarmiento se agiganta,
y en la extraordinaria figura, tan recia y no
ble, bulle la impaciencia.
Tenemos miedo.
Conocemos la fiereza de sus apostrofes; la
fuerza huracanada de sus arrebatos; el acierto
y la crueldad de sus epítetos. También la so
lícita ternura y su facilidad para el llanto.
El viento nos finge un tropel de palabras
amargas; en la brisa creemos percibir el mur
mullo' de su soliloquio desesperanzado, o el
eco de una carcajada que muere en la sordina
de un sollozo. El ancho río vigilante —aguas
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del Uruguay y del Paraná —'¡ tan amados! nos
grita en el crepúsculo gris de este 11 de sep
tiembre, un mensaje de angustia y desconcierto.
Tenemos, miedo... y vergüenza.
¡ Ah! ¡ bárbaros! todavía poncho, lazo y bo
leadoras por las calles de Buenos Aires!
¡ Todavía Juan Manuel y la cinta punzó!
¡ Ath! todavía en letras de molde se quiere
ensuciar mi grandeza. ¡ Ja! ¡ Ja! Cómo se re
vuelve el "criadero de sabandijas devotas!"...

Sarmiento está, firme y adusto, en el esce
nario argentino. Es el símbolo de un pasado fe-
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bril, «s la efigie del trabajador inteligente a
qutan indigna y avergüenza la incuria.
Se prolonga su tutelaje; se eternizan sus
profecías en estado teórico y cualquier orador
elocuente, gira contra el porvenir de la patria,
con la fianza de nuestro gran Sarmiento.
No ha tenido émulos el obrero civilizador, en
esta patria de retóricos campanudos y realiza
dores Nflacos.
Sin embargo, si deseamos en realidad levan
tar una nación moderna en el territorio que
geográficamente se denomina República Ar
gentina, habrá ique aplicar al cuerpo social ar
gentino, las medidas que urgía Sarmiento. No
atenuamos la gravedad del problema diciendo
que Sarmiento era genial y que su visión tar
dará en concretarse.
Estupidez. Sarmiento tenía talento práctico,
y supo comenzar por el principio.
Conocía perfectamente las llagas de la socie
dad argentina y el remedio que preconizó na
da tiene de utópico ni complicado.
Para el pueblo ignorante, escuelas; para el
país pobre y despoblado, inmigración laborio
sa; para cimentar la paz social, trabajo, liber
tad de cultos y libertad de pensamiento.
Con un denuedo que jamás sabremos valo
rar equitativamente, con una firmeza estupen
da, con una tenacidad ejemplar, puso en acción
sus ideas.
Fue enorme el impulso que Sarmiento dio al
progreso argentino.
Cada batalla ganada le costaba sangre; el
eximio luchador posiblemente pudo contar en
heridas do'Iorosas cada triunfo, así como los
adobes y tapias de la casa paterna, podían con
tarse en varas de lienzo tejidas por su madre.
La calumnia, la burla, el denuesto, la vil men
tira, todo le alcanzó.
Se lo hirió en su vanidad, y también en su
inocente ternura; su formidable labor de auto
didacta, era objeto de mofa, como lo fuera de
chanza, su anhelo de educador; se esgrimía la
burla frente a su admiración por el atuendo
de los pueblos cultos, y su prédica de peine,
aglia y jabón levantaba un encrespado oleaje
de insolencias; la guaranguería criolla prodigó
sus flores.para saludar sus afanes de dignifi
cación de la mujer, y sus admirables razona
mientos en defensa del orden público y la paz
interior de la república, fueron gratificados
con una silba por la élite juvenil dei la capital...
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La grandeza de Sarmiento está sostenida
tanto por sus luchas pequeñas, ásperas, terri
bles, de obrero de la civilización argentina, po
mo por sus visiones clarísimas de demócrata
americano.
Quizá le resultara placentero pensar, hilva
nar ideas generosas, colorear bellamente sus en
sueños ; pero le resultó penosa la tarea de obre
ro civilizador. Su vida fue mitad una cosa, mitad la otra.
Quiénes han llegado a los altos puestos que
tuvo Sarmiento, y desde ellos, no han hecho
nada, no deben escudarse en sofismas para
huir de la responsabilidad.
La verdad está encerrada en dos sustanti
vos: cobardía, o conveniencia.
Los ideales de Sarmiento, son, en gran par
te, sólo ideales aun hoy. Esto, nada agrega a
la gloria del gran argentino, pero quita mu
cha capacidad u honestidad a quienes le suce
dieron en los puestos que él ocupó tan eficaz
mente.
La permanencia de Sarmiento en la patria
Argentina, será perdurable; siempre vivirá en
los mejores espíritus de cada generación.
Malq es que permanezca como un visionario;
malo que nadie arremeta contra los males que a
él le estorbaron en su camino; malo que se le
vanten las sombras siniestras que quisieron des
truirlo; malo que se ahoguen las libertades ar
gentinas en el fango reaccionario.
En 1865, desde Lima, le escribía Sarmiento
a Juana Manso una carta en respuesta a otra
muy desesperanzada de la noble mujer, y le
decía '•:
"Escriba, combata, resista. Agite las olas de
ese mar muerto, cuja superficie tiende a endu
recerse con la costra de impurezas que se esca
pan de su fondo: la colonia española, la tradi
ción de Rosas, vacas,, vacas, vacas.
¡Hombres, pueblo, nación, república, porve
nir!"
Dé 1865 a la fecha, han transcurrido 78 años,
y las impurezas de la colonia española se quie
ren disfrazar con galas de amor y de| hidalguía,
mientras el pueblo poco cuenta y el porvenir
se vuelve asaz sombrío. En detrimento del hom
bre, que no es dueño de un pedazo de tierra
para labrar, siguen "los rebaños de vacas pa
ciendo en los jardines"; como dijera en uno de
sus libros.
Permanencia de Sarmiento, poco halagüeña
para el orgullo argentino.
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andar de araña. Un golpecito en un lazo y ahí
mismo se esparcía una rosa de primor.
Pero la obra se interrumpía con frecuencia.
Imposición de Julio que lloraba en su cuna, fo
rrado en fajas de los pies a la cabeza; o peligro
del mayor, empinado en una silla, como un equi
librista.
Y si la cosa salía con felicidad, de inmediato
solía presentarse la necesidad de detener a Pe
drito, a dos pasos del tutankamón de la cuna.
—-Pedrito, que te mato si no dejas el "pecha
ron" ¡ Ay ese chico, por Dios!
La agudeza del grito sobresaltaba al arrapiezo
y completaba la obra desequilibrante del cucha
rón pesado, que llevaba en las manos.
La madre sufría un segundo el temor retros
pectivo de lo que pudo ocurrir si, oportunamen
te, la casualidad no le hubiese puesto la escena
dentro del campo visual. ¡ Pedrito llevaba toda
la intención de asestar un golpe en la mollera
del yacente!
En castigo del temblor y el propósito, la mano
de la madre partía/ rápidamente hacia el culpa
ble. Pero llevaba el impulso tonguero del ca
chete materno, que siempre se atenúa a dos milí
metros de la piel.
La Beba, vivaz como una mujer, advertía el
escamoteo de la fuerza. Disimulaba la risa ahue
cando la mejilla con la lengua y exclamaba con
fidencial::
—Mamita, le pegaste a Pedro, pero no muy
fuerte.
—¿Cómo es eso, la zanguanga? ¿Usted tam
bién duda de su madre ? ¿ Pedrito, te pegué fuer
te o no?
—Acá.
—No le pregunto dónde, pedazo de zonzo. ¡ Si
fue fuerte o no!
—Ferte, mamita, ¿no?
Y aquel "no" templado, redondo, sorbido,
desarmaba a la madre hasta la próxima ocasión.
En los ratos de tregua la señora de Ordoñez
se recogía en sí misma para contemplar la reali
dad de su cariño. Se miraba en sus hijos como
los espejos más lucientes del mundo. Al. adere
zarlos, parecía que pretendiese presentarlos ante
una corte de ángeles. En un país monárquico,
hasta el rey y la reina hubiesen salido de su pa
lacio, con la corona en la cabeza, para contem
plarlos. Placíale especialmente, entretenerse en
estas reconstrucciones pueriles de su fantasía.
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Era el único momento de verdadera placidez en
su vida. Pero pronto volvían los gritos de adulto:
—¡Ay!, esta vez sí que me muero. [Juana,
ocúpese de que no lo vea! ¡Ligero, mujer, que
se va a romper la crisma!
Cachito, el mayor, había conseguido asirse a la
araña del comedor y por entre la puerta entre
abierta se lo yeía balancear, semiatemorizado con
lo que hacía.
En ocasiones semejantes la madre tenía la
sensación neta y alarmante de que el misterioso
número cinco, aquel de quien aun no se sabía
si se llamaría Rosa o Nicanor, había resuelto,
por sí mismo, reunirse a sus hermanitos en el
mundo feliz, donde es posible estirar las piernas
y los brazos.
—¿Ya está, Juana?
—Sí, señora, ya está.
—Póngalo en penitencia, para que no lo vea.
Pero termínelo de vestir.
Y al cabo de dos horas y,media, eso sí, los
chicos salían a la calle, sin una falla en el traje,
como si en vez de haber estado en las condiciones
características de un infierno, hubiesen sido ves
tidos con cloroformo.
Tal comprobación era el único desquite con
que soñaba la madre para rehabilitarse.
—A ver si tú eres capaz de hacer lo mismo,—
l
decía al marido.
Un día el hombre se sintió amoscado.
—¿Que no soy capaz? ¡Desvístelos inmedia
tamente y verás!
Pero la madre corrió presurosa a sus hijos.
—Deja estas criaturas en paz. No permito que
los toques. ¿Entiendes?
La pesadilla del esposo había llegado a tal
punto que tuvo miedo de que lo hiciera bien.

Un día la familia se mudó .a las afueras de la
ciudad. Necesidades de ahorro y de aire puro
para los muchachos, aconsejaron el largo transporte de los muebles. Además, determinaron la
situación, la audacia paterna y una progresiva
abundancia de "cocktails"
Pancho Odóñez había adquirido el vicio de
decirse cosas agradables, cuando estaba borracho.
Y en esto la consecuencia es inmediata: siempre
se termina por decir cosas desagradables a los
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demás. De tal manera BU vanidad obstruía la
acción de su inteligencia, y perdió terreno en la
vida.
La mujer esperaba la llegada de la noche y a
su marido, con igual temblor.
El "no sirve para nada" habíase convertido
en una frase seca y cortante. Desaparecido el
tono cordial, quedaban desnudas las palabras.
Todo el interrogatorio nocturno iba a parar a
la misma demostración.
—í Mandaste poner el vidrio en la puerta 1
—Todavía no.
—¿Y por qué? ¿Acaso no tenemos el vidrisro
a dos pasos?
—Sí, pero la sirvienta me aconsejó que de
jara. Un primo suyo lo hará más barato.
—Eso e s . . . por unos centavos miserables es
tamos exponiendo a los chicos a todas las co
rrientes de aire. Está muy bien... Muy bien
pensado... sobre todo. Y encima, por obedecer
las indicaciones de una sirvienta. Hay que ver...
Dios los cría y ellos se juntan.
Un desprecio recóndito se le escapaba de los
labios con un silbidíf de fastidio.
—íHi'jo! tú mismo me has dicho que si los
chicos se enferman, es por culpa de tantos cui
dados.
—¡ Pero es que una cosa no quita la otra, ¡ mu
jer! Con el mismo criterio, entonces, porque no
debes cuidarlos, dejarías que se.cayeran al fuego.
Y él fingía lloriquear.
—Pero si todo es igual... Pero si no hay na
da que no lleve la marca de la misma cabeza.
Y continuaba el estribillo estimulado por el
espectáculo de su perspicacia: '' Hiciste esto o
aquello... ¿Sí ?... ¿ Cómo ?... No, con deta
lles .. ¡ n o v e ? . . . Ya está.. lo dicho, sin vuel
tas.. ¡ Qué martirio, Señor de las alturas!...
¡ Qué martirio-o-o!"
La " o " se le convertía en un rugido.
La mujer vacilaba, pensando en sí misma. Con
desmayo íntimo comprendía la razón del marido
y lo justo del nuevo vejamen. Jamás se le ocu
rrió pensar en que la inmensa mayoría de las
realizaciones humanas son como jugadas de aje
drez; tienen infinidad de variantes, entre las
cuales siempre hay una mejor que las otras. Y
esa una, se le ocurre al que mira, no al que juega.
Al señor Pancho Ordoñez le disgustaba hallar,
por la noche, cerradas las persianas de su dormi-
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torio. Prefería gastar cuatro horas en un " b a r " ,
a permanecer tres minutos frente a las ingeniosas
batientes que parecen una colección de mirada*
púdicas. Eso lo enfurecía particularmente. Y
por tal razón despertaba a la señora adrede, res
balando el bastón sobre los listones hasta donde
le diera el brazo y el palo, ¡ r-o-o-o uac!
Y una vez adentro, el hombre protestaba por
el bloqueo, más la mujer callaba sistemáticamen
te. Jamás pronunció la palabra ¡ Miedo!! que
aclaraba el empecinamiento en cerrar las puertas,
Y es que al llegar la noche la casita del subur
bio se convertía en una cámara de espanto, cuan
do el hombre no estaba. El jardinillo semejaba
un nido de asaltantes, y pof las tapias retaconaa
se escabullía el descampado hasta la entrada del
dormitorio. Los mugidos del viento preparaban,
la rutina del terror en el interior de la vivienda;
los crugidos inesperados hacían el papel de pe
llizcos en los nervios demasiado tirantes.
Como la señora de Ordoñez había dispuesto
que la sirvienta durmiese en una habitación,
contigua, a veces quedaban charlando hasta
tarde, en una conversación alelada, donde todo interesaba menos que el temor de apagar la
luz, sobre el hato indefenso de cinco chicos y
dos mujeres extenuadas por el pánico'.
Entre tanto, Pancho Ordoñez cultivaba wa
sus amigos en la ciudad. Sentíase juvenil y de
rramaba su propia admiración en sitios de su
predilección nocturna; confiterías llenos de
amigos suyos y cabarets repletos de mujeres de
otros. En los bares hablaba de sus amantes;
en los cabarets de sus amigos.
Y llegaba al amanecer a su casa, cuando la
luz y el cansancio, habían terminado por lavar
el alma de los terrores nocturnos.
Su vista apreciaba con orgullo el cuadro del
cubil humano; los hijos cruzados en las camas;,
las ropas revueltas; los zapato's del más peque
ño al pie de la cama, muy juiciosos ambos, co
mo si se dispusieran a caminar con un chiquí
lín transparente encima.
Todo aquello era lo suyo, pensaba: obra del
varón creador de la familia y proveedor de su
bienestar. La placidez del ambiente lo1 engaña
ba como engañan los muertos, que fenecen son
riendo después de una agonía dolorosa. No que
daba un solo indicio visible de los estremeci
mientos ocurridos pot la noche, a la hora en
que el reloj parece hacer un signo de callarse
la boca.
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Solo hubio.se podido advertirlo, de tener ma
yor capacidad de simpatía humana, en un pro
gresivo embrutecimiento de la mujer, que se
hundía paulatinamente en la materia; molde
sordo y espeso1 de donde sólo se evadía para.
pensar en los hijos: "No podemos irnos de
aquí., ellos necesitan aire y luz... «ería un
crimen volver al centro... únicamente porque
tengo miedo... Estos ridículos temores míos..
que sin embargo, me destrozan los nervios"
Y, sin decir palabra, aguantó doce años la
situa-ción aquella.
X
Los muchachos crecieron. La Beba se con
virtió en una señorita. Los muchachos estudia
ron. Todos ellos abrieron los ojos ante la vida,
con espíritu intacto. No habían sufrido el menor desgaste en su reserva para el dolor. Los
primeros contrastes recibidos, por culpa ex
clusiva de cada uno de ellos, fueren acogidos
con ánimo alegre y sólida confianza en el fu
turo. Las amarguras del vivir, la dificultad de
ascender, la angustia de lo imprevisto, no sig
nificaban para los mozos y la moza otra cosa
que el obstáculo renovador del entusiasmo. "¿Y
•esto es el dolor de los mortales, que dicen los
poetas? ¡Bah, bah! Gusto de quejarse" En su
fuero interno guardaban un espectáculo que
les servía de contraveneno: la visión de su
hogar unido a través de todas las vicisitudes.;
•el cuadro de un par de conductas uniforme
mente dedicadas a ellos. Indudablemente el
destino había puesto en sus progenitores un
•signo favorable, que ellos heredarían. Sus pa
dres eran seres superiores. De haber sido igua
les a los que ellos comenzaban a ver, ¿cómo
«e explicaba que hubiesen cumplido1 tan cabalmente la obra? Si, tenían la condición huma
nizada de los dioses paganos; un baño de carne sobre la índole inmortal. Las reyertas que
.alguna vez alcanzaron a oír, a retazos, no eran
más que rebeliones transitorias de una encar
nadura que solo servía para destacar la excel
situd interior.
Ahora cotnprendían las insistentes palabras
lejanas de la madre:
—Tú debes respetar a tu padre, porque le
debes todo cuanto eres.
Y cuando por temor de inevitables ocultacio
nes de juventud los muchachos se vieron en
trance de actuar por sí solos, también recons-
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truyeron en su total previsión la insistencia de
la madre, cuando1 les decía:
—Tú debes ser siempre y en cualquier caso
un caballero; un caballero hecho y derecho,
que consiste en mantenerse fiel a lo mejor de
uno mismo.
Y los miraba a los ojos, como para estar se
gura de que las palabras habían arraigado tan
to, que ningún vendaval del futuro sería capaz
de arrancarlas.
X
Y lo's muchachos crecieron más, cuando ya
pensaban que no lo harían, y comprendieron
más, también cuando creían que no era posi
ble ir más allá. La película de la ilusión se les
cayó de los ojos interiores, que solo se ponen
nuevos cuando los otros empiezan a envejecer.
La Beba casó con su primer amor. Los mu
chachos llegaron a ser una colección de hom
bres porteños, vivaces, liados con queridas, ge
nerosos y pecadores.
La transformación contribuyó a que sus pa
dres cayeran de su pedestal de ídolos. Para los
hijos comenzaron a ser verdaderamente huma
nos; " p a p á " y "mamá" se convirtieron en "el
viejo" y "la vieja"
La salud de cada uno de ellos, les imponía
conciliábulos de gente adulta y se turnaban
para cuidarlos.
—Vos, Pedro, sabes como es papá. Siempre
ha vivido a medias, entre la casa y la calle. Le
gusta tenernos cerca, a nosotros y a la vieja,
pero siempre que no se encuentre con su barra
de "jovies" Porque entonces, ¡ni Cristo lo sa
ca del café y los copetines! Y el "alpiste" le
hace mal... Debe tener el hígado a la miseria.
Anda, a ver si te lo traes para casa. Que se
embrome si no quiere entender.
La madre también hacía desfilar su cortejo
de pequeñas manías, sus afanes anticuados,
sus achaques que la do'blaban. Era una conti
nua lucha por quitarle las cosas de las manos,
para que no comiera demasiado, para que no
se preocupara si 'Cacho', Julio, Pedro o el menor, faltaban tres días al hogar.
Había llegado a ser un organismo roto, gas
tado, claudicante. No resistía el menor exceso
físico o moral. Cualquier desarreglo p o d í a
traer complicaciones muy graves, pronostica-
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Iftn los médicos. Y al decir esto se ponían se
rios, como para quitar eficacia alivianante, al
«ufemismo científico.
Los mozos de la casa de Ordoñez compren
dían. Callaban un momento y luego cambiaban de conversación. Pero por dentro, aque
llas palabras conseguían hacerles vibrar en el
alma una emoción majestuosa y tremenda; algo sombrío que les imponía la alternativa del
aullido o el silencio: ¡Aquella mujer se había
•deshecho íntegramente por ellos!
Hasta entonces, este sentimiento jamás ha
bía sido concretado en frases concluyentes, pe
ro' contagiaba la vida afectiva de cada uno de
ellos, en forma de una oculta inclinación, que
ellos llamaban familiarmente "debilidad por
la viejita"

DE

sus

Ella mismo consideraba esto último como
lo más acertado, y hasta en la fiesta íntima
con que se festejó el doctorado de Julio, pro
testó desde su sitio' de honor, de que se la hi
ciera víctima de semejante exageración.
—Estos muchachos van a terminar por po
nerme en ridículo.
Pero el hijo la oyó:
—¿Ah, sí?, pues ahora va a estarlo del todo,
para que aprenda a ser desconfiada.
—Sería lo único que faltaba —sonrió, pre
tendiendo cruzar las manos.
Pero la palma no1 llegó a la palma. Julio ha
bíala tomado de un brazo y la obligó a ponerse
de pie. Y una vez en esta
"""""""'~"~""^~^™* posición, el mozo prorrum
pió con la cara endurecida
por la energía de su sin
ceridad :
—¡ Todo lo que soy, todo lo
que tengo en cuerpo y alma
se lo debo a mi madre!
La mujer abrió los ojos
con sorpresa y tembló, de
emoción.
—¿Yo? jImposible... Eso
no puede ser verdad —y
movía la cabeza con desola
da obstinación—. No, no
puede ser verdad.
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—Es así, viejita, es a s í . . .
—Tú no sabes lo que di
ces, hijo mío. ¡Yo nunca he
servido para nada!
Y ya llorando el dolor de
una ojeada al pasado, le con
fió mimosa, muy quedo al
oído, el secreto de su cora
zón :
—¡Ah, si alguien me hu
biese mentido cosas tan bo
nitas hace veinticinco años!...
¡ Qué distinta habría sido mi
vida, Señor!
Guillermo
Guerrero Estrella
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De Juan Bautista A Iberdi
El 29 de agosto próximo pasado se cum
plieron 133 años del nacimiento de Juan Bau
tista Albcrdi.
VIDA FEMENINA transcribe algunos pen
samientos, que cree son de indiscutible actua
lidad.
"Nuestra juventud debe ser educada en la
vida industrial y, pava ello, ser instruida en
las artes y ciencias auxiliares de la industria.
El tipo de nuestro hombre sud-amerieano debe ser el hombre formado para vencer al gran
de y agobiante enemigo de nuestro progreso:
el desierto, el atraso material, la naturaleza
bruta y primitiva de nuestro continente"
"La industx'ia es el gran medio de moraliza
ción. Facilitando los medios de vivir previene
el delito, hijo las más de las veces de la miseria y el ocio. En vano llenaréis la inteligencia
de la juventud de nociones abstractas sobre re
ligión, si la dejáis ociosa y pobre, a menos que
no la entreguéis a la mendicidad monacal, será
arrastrada a la corrupción. Será corrompida
sin dejar de ser fanática. La Inglaterra y los
Estados Unidos, han llegado a la moralidad re
ligiosa por la industria y la España noi ha po
dido llegar a la industria y a la libertad por
la simple devoción. La España no ha pecado
nunca por impía, pero no le ha bastado eso
para escapar de la pobreza, de la corrupción y
el despotismo"
"Los telégrafos, los ferrocarriles, los cami
nos, el gas, no son sino el charlatanismo, la re
tórica, la superficie de la civilización, cuando
no están acompañadas del meollo y sustancia
de toda civilización, que es la seguridad de la
vida, de la persona, de la propiedad",
"Es preciso habituar al niño; se le debe ha
cer comprender que sólo las almas buenas, los
corazones honrados saben ponerse de acuerdo;
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Juan Bautista Alberdi.

porque sólo ellos saben hacer el sacrificio mo
desto y sabio de una parte de sus pretensio
nes o convicciones a las pretensiones o ideas
de los otros. Donde cada uno pretende que su
idea debe de prevalecer, con exclusión de las
ideas de los demás, no puede haber opinión pú
blica, sentido común. Donde falta la opinión
pública, la. sociedad carece de autoridad propia. El país no gobierna. Hay hombres, no so
ciedad .La opinión, no tiene autoridad, porque
está subdividida en tantas opiniones como hom
x
bres"
Condiciones especiales de la libertad
No quiere en realidad gozar de la libertad,
el que no quiere las condiciones que hacen exis
tir a la libertad. De estas condiciones depende
todo el hecho de su existencia. Donde ellas fal
tan, la libertad puede existir escrita, como pa
sión, como objeto de culto, pero no como la
institución real y necesaria, sin la cual no hay
sociedad civilizada. La primera condición de la
libertad es la paz. Pero esta condición es difí
cil para un país nuevo. La paz es monótona,
prosaica, ordinaria,; no produce héroes, ni vic
torias, nit triunfos, ni glorias, ni laureles, ni co-
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roñas ni estatuas; pero produce lo que vale
más que todo esto, y es la libertad o la capa
cidad del país de entender, gobernar y desarro
llar sus propios destinos, como sólo él puede
apetecerlo y conseguirlo. En Sud América la
simple paz, puede ser todo un sistema de go
bierno. No necesitan sus repúblicas, sino con
servarla a todo trance, para que su progreso
se opere rápidamente y por sí mismo. El go
bierno que es incapaz de producir el progreso,
es muy capaz de interrumpirlo; no basta para
eso, sino promover la guerra civil.
Interrumpir la paz en Sud América, es inte
rrumpir la buena inmigración y provocar la
mala; es interrumpir la educación, que por esa
inmigración se opera; es interrumpir la indus
tria, que engendra la riqueza, sin la cual toda
libertad es imposible. El trabajo es dinero, y el
dinero es libertad, porque el dinero es poder
y fuerza. El ocioso que dice amar la libertad
miente: la libertad no le sirve para nada. La
pobreza del ocioso le¡ hace ser el siervo natural
del que posee.
Si Maquiavelo hubiese tenido que encerrar
en una sola regla todo el arte de hacer im
posible el establecimiento de la libertad inte
rior en Sud América, le hubiese bastado diri
gir a sus gobiernos este simple consejo: "no
dejéis apagar por un momento el fuego de la
guerra civil"
El estado de guerra, es el estado de sitio.
Sabido es que el estado de sitio o de guerra,

suspende la constitución. Pero la constitución
es la carta geográfica de la libertad del país,
o de su gobierno de sí mismo, en que consiste
su libertad. La constitución demarca las divi
siones de ese poder y traza las fronteras que
limitan los distintos poderes y libertades, en
que se divide el gobierno del país, por el país.
La guerra borra esas líneas con.su esponja en
sangrentada y todos los poderes se confunden
y reúnen en el poder del gobierno delegado.
En nombre de la salud pública, interpretada
por una salud individual, son suspendidas por
el estado de sitio, la libertad de prensa, la li
bertad de reunión, la libertad de circulación o
de comercio, la libertad electoral, que deja de
ser útil porque la salud pública exige que el
gobierno se prolongue indefinidamente. La
oposición al gobierno es declarada crimen de
traición a la patria, por dos razones incontes
tables: 1' que la patria se personifica y re
funde -toda ¡entera en el gobierno, por el estado
de guerra o de sitio; 2 9 que todo ataque hecho
al gobierno, es servicio hecho al enemigo. Un
estado de cosas tan confortable y útil para el
gobierno, no puede dejar de ser una necesidad
de la salud pública, representada por la salud
del gobierno o mejor dicho del gobernante. El
único que preferiría la enfermedad a su salud
delegada de este modo, sería el país mismo;
pero el país está obligada a preferir la salud
de su médico a su salud propia, es decir, la
salud de uno solo, a la salud de todos.

MODERNAS COCINAS

VOLCAN
A

GAS DE KEROSENE

De líneas elegantes, enlozadas color verde nilo
y muy convenientes por su confort, higiene,
economía y rapidez.
SOLICITE CATÁLOGOS
En venta en todas las casas concesionarias de la
República.
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El Womerís Bureau
Del Departamento Nacional del Trabajo.
Estados Unidos de Norte América
Cuantos se interesan por el progreso de la
condición de la mujer en el mundo, especialmente de la mujer que trabaja, han de salu
dar con satisfacción la entrada de esta repar
tición en su 25"? aniversario.
iGreada en 1918 como consecuencia de la
primer guerra mundial, cuando fue necesario
llenar los claros en los puestos de trabajo de
jados por el hombre llamado a la guerra, esta
oficina, única en su género, se propuso el es
tudio de los problemas nacidos de esta más
amplia intervención de la mujer «n) la in
dustria.
Desde entonces la Oficina ha perfeccionado
sin cesar sus método's de trabajo y los ha ex
tendido a nuevos campos, de tal suerte que, al
presentarse ahora un período análogo al ante
rior, pero mucho más amplio, el Women's Bu
reau ha estado en condiciones de asesorar a
cuantos necesitaban emplear la mano1 de obra
femenina, y sobre todo, en condiciones de de
fender a ésta en cuanto a salario, horas de
trabajo, condiciones de salubridad, etc. C1).
El desarrollo del Women's Bureau está iden
tificado con la obra que, a su frente, ha des
arrollado' Miss Mary Anderson.
Esta activa e inteligente mujer es el ejem
plo acallado de la "self-made woman"
Llegada de su país natal, Suecia, a Jos 16
años, hubo de enfrentar el difícil problema
de sostenerse a sí misma y trabajó en una fá
brica de calzado donde supo, por propia y
dura experiencia, lo que significa para la mu
jer el ganarse el pan. Su energía, su clara
inteligencia la destacó pronto en el movimien
to gremial. Entró a formar parte de la Natio
nal Women's Trade Union League, donde ad
quirió la experiencia de los trabajos de gran
actualidad. En 1917 formó parte de la sección
"Mujeres en la industria" de la junta con
sultiva de la Defensa Nacional; formó luego
parte del servicio de mujeres en la industria
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del Departamento Nacional del Trabajo. Un
año más tarde, el ministro del Trabajo;
Mr. Wilson, la designó jefe de esa oficina,
cuando dimitió Miss Mary van Kleeck. Cuan
do por acto del Congreso, fue creado el Wo
men's Bureau, Miss Anderson fue nombrada
directora, y desde entonces, ha continuado en
ese puesto, confirmada en él por cada presi
dente.
Su alto cargo no le ha impedido tomar par
te en el movimiento femenino y pertenece a
muchas asociaciones, así como ha participado
de conferencias internacionales.
La creciente intervención de las mujeres
en todas las formas del trabajo —más de quin
ce millones en la actualidad — dan a las ta
reas del Women's Bureau una importancia de
primer orden.
Una de las constantes preocupaciones kle
Miss Anderson es hallar la solución a los gran
des problemas que no sólo la guerra sino la
postguerra plantean.
"El retorno de los hombres que sobrevivan
—dice en una de sus conferencias— y estén
en condiciones de trabajar, creará una situa
ción que deberá ser resuelta para ellos; no se
les podrá convertir en desocupados después
de sus sacrificios.
"¿Pero qué será de las mujeres a quienes
un deber patriótico alejó de sus hogares y se
hicieron soldados de la producción, o las que
han dejado sus ocupaciones de tiempos de paz
para tareas más necesarias para la guerra?
Las mujeres, como los hombres, son ciudada
no's a los cuales puede aplicarse el credo de
mocrático del Presidente Roosevelt: Libertad
de no sufrir escasez, derecho al trabajo para
todos, seguridad contra los azares de la des
ocupación temporaria, etc.
"No sólo ha aumentado, desde varias déca
das, el número de mujeres que trabajan para
vivir o para sostener a o'tros, sino que, por
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efecto de la guerra, ese fenómeno se intensi
ficará, pues muchas se convertirán en el único
sostén de la familia.
• "Habrá trabajo' para todos —hombres y
mujeres— si las empresas americanas se em
peñan en trabajar para la paz, como lo han
hecho para ganar la guerra."
Después de señalar las tareas y las obras
que deberán ser realizadas para reparar los
inmensos daños sufridos por el mundo1 entero,
Miss Anderson expresa sus esperanzas co'n las
cuales mos solidarizamos plenamente.
"Espero que en la ampliación de las anti
guas tareas y la creación de nuevas, no se in
sistirá en si se trata de algo propio del hombre
o propio de la mujer, ya que la mujer ha
probado, prácticamente, que ella es capaz de
realizar cualquier tipo de trabajo. Espero que
la política de igual salario a igual trabajo pre
valecerá. Espero que las barrera puestas al
trabajo femenino y destruidas por la guerra
no serán reconstruidas. Espero que, por lo
menos, algunas mujeres que han mostrado una
habilidad especial íerán conservadas en sus
puestos aun cuando se trate de campos pre

viamente considerados como especialmente
masculinos.
"Podemos esperar en un justo programa de
posibilidades de trabajo para la post guerra
en este país, sólo por los esfuerzos unidos de
las empresas privadas, de lo's hombres y mu
jeres de trabajo y de las autoridades. Así
podremos intentar el progreso del bienestar
de todo nuestro pueblo, objetivo real de nues
tra democracia.
Tal el pensamiento de Miss Anderson, la ex
cepcional mujer que dirige el Women's Bu
reau, que quisiéramos fuera también el de los
ho'mbres de gobierno del mundo.
(1) Desde los primeros añas de su actividad, el
Wómen's Bureau entró en relaciones con los gobier
nos y grupos femeninos de América.
Desde 1941 las actividades interaimericanas han
adquirido tal importancia que una sección especial
ha sido creada ¡bajo la dirección de Miss Mary Can
non. El pensamiento y actividades de Miss Cannon
son bien conocidas de las lectoras de VIDA FEMJE
NINA por sus varias estadas entre nosotros, que nos
han permitido apreciar su seria preocupación y co
nocimiento de los problemas femeninos a través de
sus artículos y conferencias.
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luego de un rato de silencio uno preguntó:
—¿Y, cómo te fue?
Pedro tomó asiento sobre un tronco de ár
bol, quitóse el viejo sombrero negro y luego
de pasarse el pañuelo por su frente respondió.
—'Mal; peor de lo que yo esperaba. Nada se
pudo hacer.

En
OS

Alamos
(CUENTO)
por Hortensia Maggi
Para VIDA

FEMENINA

La luz de la luna bañaba totalmente la es
tancia "Los Alamos" Nemesio, recostado en el
b,orde del estanque próximo al molino, cuya
tosca silueta era captada por el espejo de sus
aguas cristalinas, sentía la placidez de aquella
noche de verano.
A lo lejos, las hiedras y jazmines se prodiga
ban en flores haciendo marco a los ventanales
de la confortable edificación de la estancia,
los cuales dejaban escapar al exterior los
blanquesinos rayos de luz.
En la cocina de los peones, la cocinera re
ñía como todos los días, con el jardinero por
la limpieza de los enseres, hasta; que al fin éste
salía perdiendo, pues de lo contrario el desquite que ella se tomaba era peor que el tra
bajo que debía realizar.
Un poco más retirado, detrás del galpón
grande, donde el fresco se prodigaba sobre sus
carnes quemadas y curtidas por el sol y los
vientos, tirados sobre sus cojinillos unos, sobre
unas arpilleras otros, un grupo de peones se
habían reunido en amable tertulia generalizan
do la conversación alegremente..
Un hombre dejándose llevar a voluntad de
su caballo, llegaba al lugar. Luego de apearse,
caminando apenas acercóse a ellos.
—'Buenas... —dijo como con dificultad—.
—Buenas noches, Pedro —repusieron al ins
tante los hombres fijando en él sus miradas—,
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El silencio volvió a reinar por largo rato;
luego fue roto por el más indiscreto.
—¿Y cuántos son los que se han quedao
solos ?
—Cuatro, el más chico de seis meses; el ma
yor, seis años — repuso cabizbajo.
—¿Y cómo los has dejao? —continuó el in
discreto.
—'Con la pobre vieja — fue la respuesta cori
voz entrecortada que apenas se percibió.
Las melodiosas notas de un vals, ejecutado
al piano quebró la monotonía del espacio, lle
vando hasta ellos la alegría del chalet "señorial" La música interrumpió la eonversación.
y todos quedaron absortos en sus pensamien
tos como si ella hubiese tenido la virtud de
llegar hasta sus almas torturadas como una
dulce caricia, a la vez que, como el eco de una
protesta.
Venancio, incorporándose con pocas ganas
sobre sus débiles piernas, levantó su cojinillo
y al encaminarse hacia el interior del galpón
exclamó:
—¡Cómo se divierten los patrones!
—Pa'eso tienen plata — fue la rápida res
puesta que recibió.
* *
La aurora anunciaba un nuevo día. En el
corral de los nocheros varios peones ensillaban
para emprender las tareas diarias.
—Vamos che Nemesio, "ens¡iyá", pues — dí
jole- uno de los hombres.
—No, ya se los dijo anoche — fue la res
puesta.
—Te vas a embromar por caprichoso — dijo
otro.
—Y, bueno, Nemesio tiene razón —dijo Ve
nancio—. Yo me acuerdo, pa las últimas "ele
ciones" que no llevaba candidatos el partido
del patrón, cuando nos cerró la tranquera con
candao pa'que nadie saliera del campo. Yo sa
qué mi libreta del baúl y casi la quemo. ¿P r
qué la precisaba si no podía hacer con ella lo
que quería? Ese día casi me encaro con el pa
trón. Recuerdo aquel mocito guapo que había
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venido del pueblo hacía poco, pidió las cuen
tas y se fue a pie, ese mesrao día.
—Es que a ese no le ponían candado en la
conciencia. Así debíamos de haber hecho nos
otros — contestó Nemesio.
Terminaron de ensillar y salieron a cumplir
con sus obligaciones. Nemesio, afirmado en un
palenque, pensativo, miraba alejarse a sus com
pañeros, mientras que un cigarrillo mal ar
mado empezaba a hacerse cenizas en sus labios.
El perro que lo acompañaba siempre, saltaba
casi hasta su rostro lamiéndole las manos, in
vitándolo con sus ladridos a salir al campo.
En el casco de la estancia todo era silencio.
Aun Nemesio era el peón más antiguo de la
estancia. Hacía tiempo que había dejado de ser
aquel peoncito grato a la presencia de la fa
milia del patrón; se le ocurría decir cada co
sa que les desagradaba.
Había nacido en un puesto de esa'misma es
tancia y cuando apenas servía para hacer de
"boyero perdió su padre víctima de una pulmo
nía a consecuencia de una mojadura recibida
durante un embarque de hacienda. Su madre
desde entonces pasó a la estancia a ser la coci
nera de los peones muriendo a los pocos anos,
quedando solo en "Los Alamos", la estancia
más linda de aquellos lugares.
Acercóse luego, al chalet del patrón y ha
ciendo caso omiso al consejo de los demás peo
nes pidió hablar con este.
—¿Qué quieres Nemesio? —preguntóle éste
recibiéndolo en su escritorio.
—'Señor... y o . . . — Nemesio titubeaba has
ta que al fin se decidió, y bueno ¡ qué diablos!
pensó.
—Señor, yo vengo a decirle que como Vd.
sabe, tengo mujer y un hijo y tengo que. tener
los en el pueblo y . . .
—¿Y que quieres traerlos aquí para andar
perdiendo tiempo detrás de las polleras? —con
testó adelantándose el patrón.
—No señor, no es eso. Es que con lo que
gano no me alcanza pa todo, tengo que pagar
alquiler y la vida está tan cara ahora! Ya no
se puede comprar con la misma cantida'e plata
lo que antes se comía. La ropa tampoco se pue«
de comprar la misma y como usted sabe tengo
un hijo. Un hijo que es una esperanza y no
debe criarse privao de alimentos...
—Y bueno, pero, no tengo yo la culpa de
ello. Yo no les puedo pag'ar más; si lo hago
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con vos tengo que hacerlo con los demáH y . ,
la estancia no da para tanto — fue la respues
ta del patrón.
Nemesio no resistió más ante la indiferencia
de aquel hombre cuyo corazón era una lápida
ante el dolor de los humildes. Apretando entre
sus rudas manos su raído chambergo, en un ex
abrupto dejó escapar lo que tenía en su pe
cho que le apretaba la garganta.
—No da pa más, no da para pagarnos a
nosotros porque a Vd. le interesa más la san
gre de sus novillos que la salud de los hijos
de la patria que le ha dado riquezas y bien
estar. No da para pagarnos a nosotros, burros
de carga, que trabajamos de sol a sombra, que
mándonos sobre el lomo del caballo en el rigor
del verano o haciéndonos sopa cuando llueve
y quedándonos duros de frío en crueles días
de invierno, y en las pocas horas que nos que
dan para descansar tenemos por cama un ca
tre y bolsas por colchón y unos ponchos para
taparnos, tirados en un rincón del galpón peor
que las herramientas de trabajo y sólo cada
quince días podemos ir a ver a nuestra fami
lia. Y por toda esa vida que vamos dejando
poco a poco se nos paga cincuenta pesos men
suales, mientras que Vd. tiene su familia en
su chalet a todo lujo con tres o cuatro sirvien
tas, automóviles para que las niñas gasten naf
ta todo el día y derrochen plata yendo a ve
ranear a todas partes, tirando en los casinos
lo que nos corresponde y . . .
El patrón al ver la cólera de Nemesio, titu
beó pero reaccionando intentó" sacarlo fuera,
pero sin atreverse.
Nemesio proseguía ciegamente, como clavado en el piso.
Claro, Vd. es el patrón, el que se cree due
ño de esta tierra porque tiene el título. Nos
otros los que labramos con nuestro sudor y
nuestra sangre la riqueza que Vds. disfrutan
no somos más que parias, simples herramien
tas de trabajo.
El patrón se irguió agrandando el pecho so
bre su abultado vientre y alzando uno de sus
gruesos brazos a empellones sacó el débil cuer
po de Nemesio, fuera del escritorio.
Si los demás hubiesen comprendido su ges
to. Pero pasaría mucho, quizás.
*

*

La verde alfombra del pasto agreste cubría
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totalmente l a llanura besándose á lo lejos con
el blanco y azul del cielo.
Sobre alguno que otro poste del alambrado
que bordeaba ambos lados del camino, como
brotando sangre de su pecho erguid©, los pe
ehos colorados parecían cantar a la libertad.
El silencio sólo era roto por el chistido de
alguna agorera lechuza y por el repicar de las
pisadas del overo que montaba Nemesio, que
marchaba al tranquito, como sin rumbo.
Ya lejos tras de sí, co*ao pintado por el pin
cel de un artista, los pinos, cipreces y euca
liptos se levantaban omnipotentes y majestuo
sos hacia el cielo, dejando ver las rojas tejas
del casco de la estancia.
En el bajo de la derecha del camino, la
laguna con sus aguas apacibles • recibía generosa, pródiga, a un "linyera" que había dejado su maleta por ahí cerca sobre unas matas,

para pasar la noche, que pronto empezaría a
dibujar sus pinceladas de negro humo sobre
aquel paisaje.
Nemesio, con cien ideas que le martilleaban
el cerebro, detuvo su caballo para mirar hacia
atrás, devorando con su vista aquella llanura
inmensa, donde no se divisaban más habitan
tes que miles de cabezas de hacienda vacuna.
—La patria es grande —pensó— y . . . algún
día nos pertenecerá. Entonces s i . . . s i . . .
Y entre la bruma de sus ideas recordó la
fortuna inmensa que temía con el cariño de su
mujer y de su hijo. En ese amor que es tan
puro en el corazón de los pobres porque él no
se empaña con frío interés material, sino que
sólo sabe de ternuras. Entonces apretó las pier
nas y taloneando a su overo salió a galope
tendido.

Artista
(Viene de la página %6)

de pasadas épocas a los contemporáneos... la
danza de concierto tiene que expresar concep
tos que irradien acontecimientos, relaciones y
causas de la vida en éxtasis. La danza para
Aírroy es una necesidad anímica, emocional y
estética, nunca mero pasatiempo o snobismo. Y
agrega: Para forjar arte hay que revolucio
nar no sólo los conceptos sino los medios, las
realizaciones perfeccionando técnicas y buscan
do nuevas formas de expresión dejando de lado el preciosismo gastado, ya que la imitación
es siempre un elemento perturbador de la su
gestividad que anula la creación inventiva. El
danzarín que imita al danzante aun con téc
nica acabada sólo revela esterilidad artística...
De las excelencias del artista sus creacio
nes en el lenguaje de su euritmia hablan elo
cuentemente y de las bondades del maestro
dice su obra fecunda y sus discípulos ya
aplaudidos por nuestro público, en quienes

ítarial

con gran satisfacción él ha volcado parte de
sí mismo y de su México; y entre los que re
cordamos a los actores argentinos Joaquín Pé
rez Fernández, Juanita Suco e Irma Córdoba
y a los danzarines internacionales Otto Wer
beg, el bailarín del teatro Colón y del ballet
ruso Joss, Ekaterina Galantha, bailarina que
compartió éxitos con Pavlova; Consuelo Ba
llester excelente maestra de danza española;
Ang'elita Vélez, intérprete de la danza hispa
na; Pilar López, hermana de la Argentinita;
Whu Hei Lin^ danzarina china y otros muchos.
Para terminar, corresponde destacar qr^e
Arroy es Arroy, sin tangencias con ningún ar
tista, puesto que es un creador inspirado y
consciente que no improvisa ni elucubra arbi
trariamente, sino que siente, vive y ama su
arte, este arte suyo, documentado en los có
digos del Popol-Buj única fuente de esas so
berbias cosmogonías, teogonias y mitologías
que palpitan en su emoción y se corporizan en
sus danzas.

Mi padre movió la cabeza, y yo le miré y quis* -pensar en oigo que, le aliviara, que le permitiera
respirar.
Pero la Tierra habia dejado caer su imponente peso, y me acordé de las casas dé arriba, tranquilas
al sol; y de los hombres que vagaban por lats calles derrochando vosi, aliento y sangre, y de los niños
que. bailaban en sus juegos, y de las mujeres que limpiaban sus casas, y de los buenos olores de nuestra
cocina, todo lo cual era un peso más sobre mi padre.
La Tierra tiene la paciencia de permitirnos penetrar en ella, y die dejarse cavar y abrir las heridas
fie los túneles y de las galerías, y, con tal de que le devolvamos Z<s carne que le hemos arrancado, se
deja desangrar contenta. ¡Pero cuando le sacamos algo y la dejamos débil, se irrita con 'la cólera de que
podamos ser tan crueles y tan desconsiderados con su comodidad, y nos espera1 y, cuando nos encuentra,
se deja caer, y ai caer nos hace parte de ella, carne de, su carne, y nuestra arcilla ocupa el lug&r ée la
que le habíamos arrancado desconsideramente a> paletadas.
RICHABD LLEWEL3LYN
(Cuan verde era mi valle)
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VIDA FEMENINA:

Actividades
Cultural
CONFERENCIAS DEL MAESTRO
KURT PAHLEN
El ex director de la Orquesta Filarmónica
y de la Escuela Superior Popular de Viena,
dictó en la Casa del Pueblo tres conferencias
sobre "Historia de la música", en el mes de
agosto, desarrollando el siguiente programa:
a) La época c l á s i c a (Bach, Beethoven,
Mozart.
b) El romanticismo (Schubert, Schumann,
Wagner).
c)

La ópera y la música contemporánea.

Con palabra muy clara y fácil, con gran
acopio de conocimientos, hizo desfilar ante su
numeroso y selecto auditorio, el desarrollo de
la música desde sus orígenes, relacionándola
con el desarrollo social de las distintas épocas.
Las clases del maestro Kurt Pahlen fueron
todo un éxito y numerosos auditores nos han
expresado sus deseos de escucharlo nueva
mente.

Dr. Kurt Pahlen

CONCIERTOS
Por esto nos es muy grato comunicar a nues
tros lectores que organizamos dos conciertos,
bajo la dirección del mismo maestro.
ler. concierto. — 16 de octubre, a las 18.30,
en el que actuarán Nélida del Río, Celina e
Inés de los Angeles, los renombrados solistas
del "Coro de niños argentinos"
Lore Yelinck, destacada pianista vienesa, en
obras de Chopin y Liszt.
López Ruf, primer violoncello solista de la
Filarmónica Metropolitana.
2? concierto. — Sábado 6 de noviembre, con
la primera presentación del coro mixto Juan

El público en da primera conferencia
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B. Justo, bajo la dirección del maestro Kurt
Pahlen, en una selección de obras clásicas y
argentinas.
Dora Cáceres Olmos, soprano del Teatro
Colón.
Humberto Carfí, primer violín solista de la
Filarmónica Metropolitana.
CINEMATÓGRAFO POLÉMICO
Venciendo muchas dificultades, VIDA; FE
MENINA pudo reanudar las exhibiciones ci
nematográficas tan brillantemente iniciadas con
"Los afincaos", dirección de Leónidas Barlet
ta, quien presidió el debate.
La segunda película fue "Topaze", tomada
de la comedia de Pagnol, en la que se realiza
una aguda crítica de la corrupción y el so
borno infiltrados en la administración pública.
Para fecha próxima anunciamos a nuestras
lectoras la exhibición de "La edad peligrosa",
interesante película donde se plantean proble
maa de psicología y educación infantil, del ma
yor interés para padres y maestros.

La Palabra y el Hombre
Así es el sugestivo título del libro reciente
mente publicado por Guillermo Korn. Están en
este libro las siete lecturas radiotelefónicas que
hiciera el año pasado por Radio Mitre, dán
donos en cada una de ellas la silueta moral e
intelectual de siete grandes parlamentarios
argentinos: Alfredo L. Palacios, Juan B. Justo,
Enrique del "Valle Eberlucea, Nicolás Repetto,
Enrique Dickmann, Mario Bravo, Lisandro de
la Torre.
Es un libro de lectura amena y sumamente
útil. En el prólogo, con mucho acierto, dice
su autor:
"Necesitamos conocer a nuestros mejores hom
bres para saber cuántos son y hasta para sacar fuerzas de flaqueza si es preciso. A quien
se amilane de saber la verdad y prefiera vivir
de ilusiones, no le aconsejamos que nos lea:
como don Quijote a Sancho, antes de empren
der la aventura inmortal de los molinos de
viento, le decimos: "Tú, Sancho, .métete a re
zar por ahí, en cualquier parte, mientras yo
acometo solo esta sin igual y peligrosa batalla".
El' libro se impone la tarea de hacernos co
nocer a hombres que luchan por la civilización
argentina. Todos los que trabajan por estan
car el progreso de la patria, no lo leerán, y si
lo leen, no será para imitar a los leales gran
des demócratas que nos diseña Korn.

LA TAPERA
Guitarra y tercerola en recóndito idilio
Penden ajusticiadas de un idéntico gancho,
'Son como dos reliquias salvadas del exilio
Con el anciano dueño, el palenque y el rancho.
Esa guitarra! Sabe su historia cada estrella
Y las brisas repiten todas sus vibraciones ;
Y era en los entreveros la tercerola aquélla,
Terror con los demonios de sus mil municiones.
Cómo ha cambiado el tiempo desde esos bravos días!
El campo está cercado, viven las alquerías,
Y los rieles alcanzan la aldea más remota...
(En la extensión colmada de industriosos cultivos
Erguía la tapera los orgullos nativos,
Cuando toda una raza se hundía en la derrota.)
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El Socialismo al orden del día, por Lucien
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