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¡Qué^pzoazeáo ái toda ialeáia áe tzaá-
mutaza en caballeziea y todo altaz 
en peiebzeza! /cf¿ donde ganguea la 
miáa un pzeábitezio de figuza zuin, 

maáticaza el fazzaje un potzo de 
magnifica lámina! /cSi donde amazi. 
llea la cuétodia con áu oblea de mi
garon oezdegueazan alaunoá tezcioá de 

alfalfa ! 

FREtiTE A us mftouinncionEsí ¿ SOH ESTOS LOS H E M T O S 
que han descubierto las democracias 

<JI/f»>*m*J\p» <«< DEL FASCISMO 

OPONCílrVICS [L SENTIDO 
de ceép&náabiLidad 

DE U I L U M I N A LIBERTARIA 
CON intenciones de lobo, el franquismo va desar ro l lando su 

plan de a taque . Cree pasada la ho ra de la defensa, y se 
yergue, como las viboras, pa r a inculcar su ponzoña mor ta l 

en el corazón de las organizaciones l iber tar ias . 
No cabe espera r un a taque de frente, no. La tác t ica del fas

cismo fué s iempre obscura, desleal y cobarde. Las encrucijadas 
son el t e r reno predilecto del h i t ler ismo hispano. Los t i ros por 
la espalda, su bravura . Asi, asi es el fascismo. Asi fué cuando 
asesinó a Pe i ró ; así, cuando a r r ancó la vida a Bes te i ro ; asi, 
también, cuando aplicó la «ley de fugas» a los t raba jadores que 
en las m o n t a n a s de España en te ra secundaron las acciones de 
la Resistencia revolucionaria. Asi... ¡S IEMPRE! 

En 1945 Franco se tambaleaba , en lo a l to de su t rono de igno
minia , porque le fa l t aba el apoyo del nazi-fascismo, al fin hun
dido en un apocalipsis de fuego. Y porque el Capi tal ismo inter
nacional no se a t rev ía a protegerlo. Pero hoy las cosas van 
cambiando. La reacción h a encontrado la fórmula mágica que 
le permi te prolongar la existencia del régimen fascista. Y, dán
dose golpes en el pecho, como los jesuítas, dice sacrificarse «en 
bien de lá civilización occidental», y hace tab la r a sa de la espe
luznante his tor ia del fascismo hispano. 

Los crímenes de Franco h a n quedado reducidos, en la men te 
de los magna tes del Estado, de los demócra tas de car tón, a cosas 
inactuales , sin t rascendencia , de las que «es mejor no acor
darse». 

Sin embargo, el fascismo no h a cambiado, n i puede cambiar . 
Su t rayectoria , su significado, sus real idades, son las mismas 
que le indujeron a ases inar a u n poeta cuyas musas sent ían 
hor ror por el brillo de los tr icornios. Y las que propiciaron la 
t ransformación de España , convir t iéndola en un inmenso ce
menter io de todos los valores de nues t ro Pueblo. 

Has t a los mismos que desde la O.N.U. lanzaron carnavales
cos a n a t e m a s con t ra el franquismo, exentos de eficacidad, caren
tes de real ismo, lo protegen hoy con millones de dólares y acep
t a n a sus embajadores que, como Lequerica, fueron serviles ins
t rumentos de Hitler en la pasada contienda. 

Y la P rensa de algunos lugares, aquella m i s m a que aplaudió 
an tes de 1939 el l evan tamien to cr iminal de Franco , aquella mis
m a que h a s t a el 45 can tó salmos a los esbirros del invasor hitle
r iano, aquella o t r a que quiso ver a España convert ida en una 
«checa», realizan, al unisono, el juego pérfido del franquismo. 

No, el problema español no puede t e rmina r se asi. El proble
m a español t iene que finalizar, y finalizara, con el hund imien to 
to ta l del bochornoso régimen que oprime a los españoles. 

Mientras t an to , en el mundo, la decencia i rá d a n d o tumbos. 
Y Franco , desarrol lando su plan de provocación; t r a t a n d o 

de introducir en las filas del antifascismo agentes provocadores ; 
dictando «anónimos»; proyectando r a p t o s ; i n t en t ando procesos 
de extradición cont ra los resis tentes verdaderos que h a n sido 
capaces de man tene r lo a raya. 

La ho ra que vivimos t iene mucho de t rágica . Es la conse
cución lógica del desarrol lo de los p lanes maquiavélicos del 
franquismo. Es la puña l ada t ra idora . Es la ho ra que cabía espe
r a r después de las determinaciones adop tadas en la O.N.U. 

Razones existen—sobran incluso—para sent i r c ier ta amargu
ra, pa r a l amen ta r la inconsecuencia y la impulcri tud del mundo. 
Pero también sobran razones p a r a reaccionar con energía, con 
sentido de responsabilidad, f rente a las maquinaciones del fas
cismo. 

Nues t ra ejecutoria mi l i tante , nues t ra vida abnegada de idea
listas y de productores, nues t ro perenne sacrificio en holocausto 
de nuest ros ideales de l ibertad, nos inhiben de la necesidad de 
puntual izar con pa labras lo que con hechos hemos demos t rado 
siempre. 

El silencio que h a s t a a h o r a nos hemos impuesto h a sido un 
silencio responsable : el de los hombres que t ienen un concepto 
claro de los deberes que crea la hospi ta l idad. 

Pero, a pesar de todo, una cosa existe que nadie debe pedir 
n o s : que cesemos en nues t ra lucha por la liberación de nues t ro 
Pueblo. Eso es algo a lo que no podríamos a tender . A lo que no 
a tender íamos. 

Y no a tender íamos semejante recomendación, porque el fas
cismo h ispano sigue siendo—como ya hemos dicho en este edi
torial—lo que era, y no puede ser o t r a cosa. El cr imen obliga a 
la defensa. Y el fascismo es cr imen sis temático y continuo. 

La mil i tancia l iber tar ia debe perca tarse del significado de 
cuanto antecede. Debe inc rementa r su vigilancia. Debe evi tar 
las provocaciones. Debe, en una pa labra , d e s b a r a t a r los planes 
del fascismo. 

Esto es cuanto deseamos decir. Sin a l t i sonancias . Sin grite
ríos. Sin especulaciones. Pero con firmeza. 

De lo que nuest ros compañeros hicieron con t r a el nazismo 
en la lucha c landest ina iniciada en el 40, no diremos nada . 

De lo que significa el esfuerzo cont inuo de los t rabajadores 
españoles en la industr ia , en las minas y en los campos del 
Exilio, no sacaremos un comentar io . 

Del sacrificio de miles de mi l i tan tes l ibertar ios caídos en los 
«campos de la muerte», por haber t r a t a d o de impedir que el 
mundo se asemejase a la España fascista, no haremos , tampoco, 
n ingún comentar io . 

Tenemos a bien ser como somos. Y somos l ibertarios. 
Y aunque los t iempos no sean clementes p a r a con nosotros, 

ap re ta remos los dientes , cer raremos los puños, y no nos ha re 
mos la injuria de responder a quienes sólo merecen silencio, 
prueba de nues t ro desprecio y de nues t r a convicción de que 
in tegran , de una o de o t r a forma, las fuerzas negat ivas , perver
sas, de las que es ejemplar sobresal iente Francisco Franco . 

^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v w w ^ ^ v ' 

En estos momen- momentos críticos para el porvenir del declaró antisemita y dio gracias a los 
tos, en los que con mundo, debe hallar entre nostros cor- Reyes Católicos por haber librado a Es-
tanta facilidad se dial y sincera recepción, puesto que nos paña de «tan pesada carga»; después 
mixtifica a n t e los unen lazos tradicionales desde que se agregó: «Nuestra grandeza militar due-
ojos de la opinión tiene memoria. Hoy agrego a éstos los le a poderosas naciones»...; «la causa de 
pública internado- creados por la amistad de su caudillo las actuales guerras eran los especula-
nal el verdadero y por los sacrificios de los voluntarios dores internacionales dueños y señores 
significado de un de ustedes en nuestra cruzada. Al ofre- dei régimen liberal en crisis...» 

régimen, creemos oportuno rememorar cer leal colaboración para el triunfo de 
hechos y palabras que son fiel reflejo su país, así como para el bienestar per-
de la dictadura que impera en España, sonal de su caudillo. Estoy persuadi-

Quizás moleste a alguien esta visión d o del t r i u n f ° f i n a l de las armas ale-
—inoportuna—de lo que es la tiranía manas», 
franquista, pero no podemos omitir unos El 1." de enero de 1940, Franco se 
detalles que acaso hayan sido olvidados 
involuntariamente por los grandes pa
triarcas de la democracia actual. Y si 
lo de involuntario sobra—y tenemso la 
seguridad de que sobra—séanos permi
tido lanzar, a los ojos de la opinión, 
unas cuantas pruebas de la infamia que 
se ha cometido al d.vr estado legal al 
bochornoso sistema de opresión que im
pera en la península ibérica. 

EN julio de 1937, Franco dijo: «Es
paña, seguirá la estructura de los 
regímenes totalitarios, como Italia 

y Alemania. Se revestirá de las formas 
corporativas, para lo cual se encuen
tran en nuestro país la mayor parte de 
las fórmulas, y se acabará con las ins
tituciones liberales que han envenenado 
al pueblo. Como en todo imperio, se 
atenderá especialmente al principio je
rárquico. Se inspirará, desde luego, en 
las normas de Italia y Alemania... No 
solamente consideramos el régimen par
lamentario democrático impracticable en 
España, sino también en otros países, 
como por ejemplo, Inglaterra. Si este 
régimen durase, sería la muerte del po
deroso imperio». 

El 17 de junio de 1941, ante el Con
sejo Nacional de Falange, y en presen
cia del cuerpo diplomático, Franco se 
expresó así: «Yo quisiera llevar a todos 
los rincones de España la inquietud de 
estos momentos en que, con la suerte 
de Europa, se debate la de nuestra na
ción, y no porque tenga dudas del re
sultado de la contienda. La suerte ya 
está echada. En nuestros campos se die
ron y ganaron las primeras batallas. En 
los diversos escenarios de Europa tuvie
ron lugar las decisivas para nuestro 
Continente.» 

1940, julio 19.—En Madrid, el gene
ralísimo declaró que el Eje es ahora 
triángulo, pues comprende a Alemania, 
Italia y España. Dijo que el conflicto 
europeo empezó en España y que sin 
la colaboración de la «España Nacio
nalista», ni Alemania ni Italia hubieran 
alcanzado sus actuales triunfos en la 
derrota de Francia. (Cable de «The 
York Times»). 

El 17 de julio de 1941: «Se ha plan
teado la guerra y los aliados la han 
perdido... Se confió la resolución a la 
fuerza de las armas y les ha sido ad
versa. Nuestro movimiento alcanza hoy 
en el mundo justificación insospecha
da... En estos momentos en que las ar
mas alemanas dirigen la batalla que 
Europa y el cristianismo desde hace 
tantos años anhelaban y en que la san
gre de nuestra juventud va a unirse a 
la de nuestros camaradas del Eje como 
expresión viva de solidaridad, renova
mos nuestra fe en los destinos de nues
tra patria, estrechamente unidos nues
tros ejércitos y nuestra Falange». 

Después, el 3 de enero de 1943, al 
recibir las credenciales del embajador 
alemán, Haas von Moltke, declaró: 
«Nuestro país se enorgullece de que la 
sangre española corra junto con la de 
ustedes en esta noble empresa, seguro 
de la justicia de la historia. Para la 
alta misión que usted ha recibido, en 

—Ahora podré modernizarme, seguir 
la moda. No en vano los emperadores 
del dólar me han agraciado con un 
rayo de sol-
rayo de sol. /Por buen chicol 

"HOY HACE 
un riempe ernlente" 

EL corresponsal del ((Daily Te-
legraph» en Madrid refiere 
que al desembarcar en el 

puerto de Cádiz el embajador nor
teamericano, míster Griffis, los (pe
riodistas le preguntaron si creía 
que España debe ser miembro de 
la O.N.U., a lo que el embajador 
repuso: ((Hoy hace un tiempo ex
celente.» 

• * • 
¿No le parece al lector que la 

salida del señor Griffis es gracio
sísima? No hace más que poner 
los pies en Cádiz y ya se siente 
chistoso tomo un sevillano. Chis
toso hasta el punto de colocar en 
un aprieto a los periodistas de 
Franquilandia, que tuvieron que 
enfundar sus plumas y conformar 
«e con los rayos del sol. 

• * • 
Pero hay otro aspecto que tiene 

también sabor a carcajadas. Se 
trata del sentido que dan a las pa
labras del embajador ciertos co
mentaristas de Prensa. Cualquiera 
diría, leyendo a esos señores, que 
el Griffis en cuestión ha realua-
do un acto heroico. 

Y no, no hay heroísmo por nin
gún lado—de los cuatro, porque 
debe ser cuadrado—relativo al se
ñor embajador. 

• * • 
Podía haber tenido un gesto, si. 

Por ejemplo, negándose a repre
sentar a nadie y a nada en el 
país del superfascismo. Pero no lo 
ha tenido. Ni lo tendrá. NI puede 
tenerlo. Porque, por lo visto, el 
señor Griffis es un amante em
pedernido de las reverencias pro
tocolarias y de los banquetes di
plomáticos. ¿No afirman tal los 
periódicos con referencia a sn es
tancia en la Argentina? 

• * « 
También podía haberse compoi 

tado dignamente declarando, a los 
plumíferos a sueldo de Franco 
algo referente a la situación ver
dadera del Pueblo español. Dicien
do, por ejemplo, cosas relativas al 
tiempo... que llevan en presidio 
los españoles dignos. Pero no, 
tampoco; eso es harina de otro 
costal. Y el señor Griffis no co
lecciona más que condecoraciones. 

• .41 • 

Por eso, entre otras cosas de no 
menor importancia, queremos dar. 
•e una opinión, nosotros, míseros 
refugiados, con el único galardón 
de nuestra fe en la decencia (poca 
cosa es ésa, ¿eh, señor Griffis?), 
al embajador de la Gran Demo
cracia estadounidense. 

Una opinión que debe abarcar: 
t.° La actitud de los Estados 

Unidos con relación al fascismo 
hispano; 

Z." La democracia que denota 
la concesión de una suma impor
tante de millones de dólares al 
dictador español, y 

3." El significado del nombra
miento del señor Griffis como em
bajador cerca del enano de El 
Pardo. 

• * • 
He aquí nuestra opinión: 
Hoy hace un tiempo excelente 

para cuantos seres carecen de es
crúpulos, y para cuantos señores 
creen llegada la hora de cosechar 
en el cementerio ibérico. 

¡Pero ese tiempo no durará 
siempre, señor embajador! 

Y habrá que ver la gracia que 
tendrá usted el día que nuestro 
Pueblo le dé a conocer su opinión 
»obre el tiempo que usted repre 
senta. 

GAVROCHE. 

El 17 de abril de 1941 (en el acto 
inaugural de la Escuela Superior del 
Ejército), Franco hizo un canto entu
siasta y de admiración militar a los je
fes del Eje. El mismo día en el Con
sejo Falangista, Franco afirmó: «El 
triunfo del nazismo es algo evidente 
para todos. El absurdo conflicto resul
tante de la declaración de guerra hecha 
pof Francia e Inglaterra ha llegado a 
resultado lógico. Los aliados han per
dido completamente la guerra». El coro 
de estropajosas de la Falange, en una 
algarabía ensordecedora, berrearon: 
¡Francol ¡Francol ¡Francol ¡El jefe no 
se equivoca nuncaI... 

El día 12 de julio del año 1942 en 
el Alcázar de Sevilla, ante un numeroso 
grupo de oficiales del ejército y la Fa
lange, Franco prometió enviar a Hitler 
un millón de soldados para defender 
Berlín. 

En diciembre del año 1942, en pre
sencia de los embajadores de Gran 
Bretaña y Estados Unidos, Franco dijo: 
«Las revoluciones alemana, italiana y 
española son fases del mismo movimien
to general de rebelión de las masas ci
vilizadas del mundo contra la hipocre
sía y la ineficacia de los viejos siste
mas...» Después agregó: «Cuando ter
mine la guerra, y principie la desmo
vilización, el destino histórico de nues
tra era se llevará a la práctica por la 
fórmula patriótica y espiritual que Es
paña y cualquiera otro de los pueblos 
fascistas ofrecen al mundo». 

Cuando Hitler felicitó al caudillo con 
motivo de su natalicio, Franco dirigió 
al Fuhrer el siguiente cablegrama: 
«Muchas gracias a usted y al pueblo 
alemán. Deseo ardientemente que sus 
ejércitos triunfen en la gloriosa tarea 
de liberación de Europa». 

El 8 de mayo de 1944, el generalí
simo Francisco Franco envió un men
saje personal a Adolfo Hitler, en que 
afirmó que estaba dispuesto a partici
par personalmente en un cambio ordi
nario de opiniones con el gobierno nazi, 
reiterando su completa simpatía «para 
la magna Alemania de Hitler y el prin
cipio de un nuevo orden en Europa...» 

(Pasa a la página 3.) 

C R C N J C / I 
"Ante todo demócratas" 
S I, lo recuerdo perfectamente: era un anciano, nacido a mi tad 

del siglo pasado, con los cabellos blancos y la c a r a cr ispada 
por la mueca de los años. Cada vez que lo veía, lo encont raba 

más viejo. Y era, sobre todo, que envejecían los ha rapos con que 
cubría su cuerpo. A su edad es difícil envejecer. Cuando los noven
ta años h a n sonado ya, las a r rugas nuevas se pierden en t r e las 
viejas. No es posible apercibirse de la t ransformación de un orga
nismo h u m a n o que r aya en cien años Ide vida. Por lo menos, no es 
posible, aqui la ta r esa t ransformación, con la sola ayuda de unos 
ojos profanos a la ciencia médica. 

Aquel anciano, cuya biblia es taba escrita por Voltaire, no perdía 
ocasión de exclamar: «Demócrata an t e todo». Y cuando ta l decía, 
sus ojos, siempre llorosos, se empañaban aun un poco más. 

Pero ¿por qué explico esto al lector? Pues, sencil lamente, porque 
a mi memor ia h a acudido la imagen de aquel viejo, polvo ya hoy, 
que se compor taba en demócra ta incorruptible. Y aquella imagen 
se me an to ja de suma actual idad al leer en la p rensa los comen
tarios relat ivos a las nuevas elecciones efectuadas en la UR.S.S. La 
comparación no es a rb i t r a r i a . Existe, por contraste , en t re los pro
cedimientos «demócratas» del s tal inismo y las concepciones del an
ciano al que me h e referido. 

La radio soviética d a cuenta de las elecciones efectuadas en Ru
sia, y — como el lector h a b r á adivinado — del resul tado obtenido 
por el mar isca l Stal in. Este señor, a quienes unos l l aman camarada 
y otros excelencia, h a sufrido en esta ocasión un serio percance. 
Solo h a obtenido el cien por cien de los votos emitidos. Pero como 
en la U.R.S.S. la unan imidad es superior siempre al número de 
electores... 

En fin, que S ta l in está en f ranca decadencia. Y que será necesario 
que tome medidas cont ra los votos que encuent ra a fa l tar . Cont ra 
los electores no podrá ser, porque todos ellos, con la meticulosidad 
que caracter iza el s is tema cuartelar io , h a n dicho SI a la voz de 
mando . 

La noticia h a merecido ya algún que otro comentario. Los pe
riódicos se h a n hecho eco de la información soviética. Y h a n apa
recido, en sus columnas, sá t i ras de buen y mal gusto relat ivas al 
acontecimiento. 

Bien es tá que produzca r isas y náuseas la es t repi tosa propa
g a n d a que hacen los bolcheviques en to rno a la reelección del «ama
do jefe»; bien, que los periódicos burgueses a rgumenten , con sorna, 
en torno a la unanimidad no conseguida; pero no es tar ía de más 
que alguien nos indicara en qué lugar del mundo podríamos encon
t r a r un poco de esa democracia, regia y seria, que justificaría la 
sorna de los demócra tas que se re t ienen la bar r iga pa ra contener 
los sobresaltos que la r isa les produce. 

Nues t ra inocente pregunta , solo podría contes tar la el anciano que 
admi raba a Voltaire. Seguramente nos hubiera dicho: ((La democra
cia, soy yo, eres tú, puede serlo cualquiera de los hombres que pien
san y opinan. Pero j a m á s un Estado»... Claro está que el anciano 
era muy anciano y sus manifestaciones confusas. Admiraba a Vol
ta i re y no compar t í a todas sus opiniones. Y además sostenía que 
precisamente la no aeeptación absoluta de las teorías de aquel era 
prueba de sent imiento democrát ico. 

Sta l in es un demócra ta moderno, popular. Y los adversar ios del 
mar isca l — popular también —, demócra tas a su m a n e r a . 

La democracia, la popular y la o t ra , t iene de s ingular que se 
a d a p t a a la medida que establece el principio de autor idad. Y el 
principio de au tor idad es, en la U.R.S.S., Stal in, y fuera de la U.R. 
S.S., uno cualquiera de los gobiernos que se cont ienen la bar r iga 
cuando Stal in se l lama demócra ta . 

Seguramente que el Soviet supremo nos condenar ía a muer te por 
las pa labras que anteceden. Y los adversar ios del bolchevismo nos 
dejan escribirlas. Hay reside la diferencia. Que es una cuestión de 
táct ica, de sistema, pero que no t iene mayores puntos de divergen
cia en el orden moral . 

Hagamos pues, como el anciano, digamos que la democracia so
mos nosotros, cada uno de nosotros. Y pugnemos por demost ra r que 
ta l aseveración es cierta. De lo cont rar io nos veremos envueltos en 
el juego — de t a h ú r — al que sin cesar nos invi tan los que de la 
democracia t ienen la vaga idea que predomina en el cerebro de Sta
lin, de T r u m a n , de Churchill , de Franco.. . y de t an to s otros. 

J e a n VALJEAN 

UN ACCNTECIMIENTO 
SIN IMPORTANCIA 

• • • • • • • < 

rusa con la ayuda y el apoyo de las 
repugnantes maniobras a las que sin 
cesar se libran los Estados democráti-

P RIMERO la radio, luego la pren- rece ser que algunos centenares de tra- cutible, no demostrada. En cambio las 

sa y por último la prensa y la bajadores han decidido secundar al di- determinaciones de la «democracia 
radio a la vez han comentado—y putado comunista. americana» relativas a Franco, es un 

comentan—, como cosa de importan- Magnani, al separarse de la trayec- h e c h o a t o d a s l u c e s indiscutible, 
cia suma, el «resquebrajamiento» del t o r i a ¿e Moscú ha declarado que que- Fatalmente, por reacción, muchos 
partido comunista italiano. ria constituir un partido comunista na- hombres sencillos, que acaso jamás hu-

La ruptura de un diputado con la c¡o n a i ^ ei q u e la palabra Patria tu- bieran pensado en el bolchevismo, vén-
disciplina—férrea—de un partido Iota- v i e r a caDida. Y, ha añadido, que de- se deslumhrados por la propaganda 
Iitario, no es cosa corriente. Pero tam
poco es tan extraordinaria como para  
lanzar las campanas al vuelo. Es cierto II i A NI R O D R Í G U E Z 
que, en general, ese género de rupturas »IU**ni n w v m u u *. 
va acompañado de otro género más C o n a y u d a d e j t ¡ e m p 0 n e g a r e m o s a 
grave, que acostumbra a finalizar sobre s e a b a f u e s g b , e e s t a b l e c e r n o r m a s comprobar hasta qué punto la estúpida 
la losa fría de un depósito de cadave- a c ; i c a s democráticas en el seno de - y normal dentro de su estupidez-
res. Pero no es menos cierto que la es- ^ n u e y o j (Jo actuación de las democracias, habrá 
cisión producida en el seno del partido r- ampliado las posibilidades de domina-
comunista italiano carece del relieve No cabe duda de que son muchos los ^ , j t o U i ¡ t a r i s m o r o j o 
que se le quiere dar. En el P.C. ita- hombres que han creído en Moscú que 
liano no hay explosión atómica, ni triun- hoy día comprenden ya, por lo menos Hoy por hoy, bastará con que pro-
fo del occidentalismo. Dígase lo que se en cierto modo, cuál es el significado clamemos nuestra convicción de que el 
auiera a los partidos comunistas del verdadero de la disciplina que se les más potente aliado de la dictadura que 
mundo occidental les está ocurriendo impone. Pero esos hombres, a veces amenaza al mundo es la actuación 
lo menos que podía ocurrirles, gracias leales, no abandonan al partido comu- política internacional de quienes creen 
a los errores que con tanto empeño acu- nista precisamente por la acumulación que los triunfos en esta trágica partida, 
muían las democracias. de errores que por doquier ven. La ac- siguen siendo las bayonetas. 

La crisis ha comenzado al decidir el ntud de los Estados Unidos en lo que L a crisis del partido comunista ita-
diputado Magnani substraerse a las de- s e r e f i e r e a su política para con el fas- l i a n o n o t i e n e verdadero alcance. A lo 
terminaciones de Moscú. Y después de " s m o ' n o es, de Uj que inducen a los s u m o e s u n a h e r i d a l e v e e n u n 0 d e los 
un secuestro frustrado, el tal diputado hombres a la reflexión. tentáculos del pulpo. Pero hay otras 
ha decidido reencarnar la personalidad En Occidente, el comunismo ruso es heridas más graves en el campo con
de Tito y tratar de atraerse, a su lado, apenas conocido. La potencialidad de trario: de aquéllas que no cicatrizan 
a una parte de las masas que integran la propaganda bolchevique es compa- jamas, y que crean barreras infranquea-
el partido de Togliatti. rabie a la de la propaganda anti-bol- bles entre los hombres de buena volun-

En la aventura emprendida Magnani chevique. Y, erj todo caso, los hechos tad y los tópicos que esgrimen los de-
ha encontrado eco entre algunas otras que reflejan la vida en la infernal fensores de la absurda concepción que 
personalidades, de segunda importancia, U.R.S.S., llegan a la inmensa mayoría en torno al concepto democracia pre-
del bolchevismo italiano. Y ahora, pa- de los hombres como cosa dudosa, dis- domina. 



RUTA 

Bethovenianas 
«No puedo concebir el espiri- demoníaca a su moral maltrecha, a sus 

tu de la música donde no existe sentimientos que ya no son sentimientos 
el amor.»—Wagner. sino inmensa piedad de sí mismo; en 

un canto fúnebre al amor que se fué 

R ECORDAMOS los felices días de de la mujer presentida y vislumbrada 

nuestra juventud, en que seguía- por un solo momento, 
mos los cursos llamados «oficia- Es entonces, cuando en presencia de 

les» del Conservatorio. Además de los la catástrofe, de lo real e incontrover-
ejercicios prácticos de turno, con los tibie, Beethoven escribe su Séptima Sin-
que había de conseguirse los conooci- fonía. Sordo, con una sordera que le 
mientos fundamentales para llegar a encierra totalmente en el aislamiento 
plasmar en el pentagrama la teoría ar- más absoluto con el exterior, concibe 
mónxa de la simultaneidad de los so- esta 0 D r a» a nuestro juicio, como al de 
nidos, en las infinitas gamas de la di- muchos de los grandes virtuosos que la 
versidad de los acordes, se alternaban han ejecutado, la cumbre de su estilo 
éstas, que no podían ser diarias por el característico. 
gran trabajo mental que suponía, con un i l a > en ella .un número—el Allegret-
curso de Historia del Arte y de la mú- to—que sobrecoge y emociona. Un acor-
sica, al que atribuíamos una gran im- d e ejecutado simultáneamente por toda 
portancia. ' a orquesta con fuerza que determina 

Dos grandes volúmenes que nos ate- e\ m o d ° tonal <Jue ha de conducirla, se 
morizaban, constituían los conocimientos pierde en las lejanías de la desesperan-
que a juicio de la «enseñanza oficial» z a - Marcha el hombre a través de las 
debían poseer los futuros compositores, tinieblas sin encontrar el ideal de su 
La experiencia después nos demostró a m o r ' raarcado por el ritmo simple de 
que ahí donde la asignatura debía ha- su-t P a s o s P o r e l camino espinoso de la 
cer hincapié con insistencia, dejaba Vlda- L o s violoncellos—¡oh Casáis!— 
grandes lagunas que nosotros teníamos cantan profundamente esta melodía su-
que llenar, «pidiendo socorro» a los crí- b h m e > delicada y simple al propio tiem-
ticos que se ocupaban o se habían ocu- P ° Y 1 u e l l o r a las tristezas de la sole-
pado de analizar el estado de ánimo en d a d ^comprendida por el mundo. Y 
que fueron escritas las grandes obras cuando por la ley natural de la resolu-
que jalonaron la marcha ascensional del c l o n melódica se insinúa el amor que se 
género sinfónico. aproxima, una escala ascendente cambia 

Y nos encontramos, tras de analizar e l panorama fúnebre, tenebrosoo, para 
las opiniones que merecen en su con- salir hacia la luz, la amada mujer que 
junto las nueve sinfonías del «solitario h a d e c u r a r nuestras heridas. Es el 
de Bonn», con un análilsis crítico de cambio tonal en un dulce amanecer de 
Héctor Berliotz sobre la Séptima. Ber- « p a z , de la alegría del amor univer-
liotz, como Listz y Chopin, merecen a s a l que ' o d o l o h a d e convertir en es-
nuestro juicio—haciendo constar que trecho abrazo fraternal y esplendoroso, 
dejaron profunda huella en vosotros— T o d ° es luz; todo es claridad; todo es 
el crédito de los virtuosos que supieron P3? Y primavera eternas, 
interpretar con justeza de artistas la P e r o . . . la realidad se impone con 
obra de Beethoven. s u tétrica insolencia. Vuelven los vio-

Una grande transformación y grave loncellos a cantar incomprendidos la 
accidente amenazaba la inventiva origi- amargura del hombre. ¿Es que el amor 
ñatísima del maestro. Producto de las en verdad no existe? Sí, maestro. Es que 
taras hereditarias, consecuencias de una l o s hombres no han sabido buscarlo y 
vida que se desarrolló bajo el influjo encontrarlo como tú en el arte. Enton-
de una existencia azarosa, Beethoven ees el tema vuelve a reproducirse en 
empezó a sentir los primeros y fatales enérgica protesta de los violines que gri-
indicios de su sordera. Consciente de t a n con tuerza al mundo que el objeto 
la gravedad de esta lesión, en un apa- primordial de nuestra existencia es el 
rato auditivo que percibía de la croma, a m o r entre todos los seres. Y, a conti-
Beethoven llegó a temer por el derrum- nuación, recobrando ya decididamente, 
bamiento de su potencialidad creadora. l a Va2 Y I a a l egría que se creían per-
Era la época de su cincuentena en que didas, termina con un potente acorde 
el maestro aspiraba a dar el último paso U e n o d e sonoridad y de grandeza y que 
hacia el ideal vislumbrado. ¿Es que por recuerda que el arte ha de vivir por y 
este fortuito accidente había de quedar- P a r a e t a m o r d e todos los hombres, 
se estancado a la mitad del camino? C o m o Wagner, decimos los libertarios 
¿Es que habían de quedar enterradas e <lue es necesario que se produzcan en 
ignoradas del mundo las últimas pince- e l mundo las grandes transformaciones 
ladas de los poemas sinfónicos presen- d e l a s conciencias y de los corazones, 
tidos? Que toda la actividad humana ha de ir 

* # • encaminada hacia este ideal del amor 
Aquí se cierra el primer acto de su u niversal. Que la Revolución Social, 

vida. Un silencio profundo, lleno de ***$•*[ "meo medio de destruir la ca-
amargas dudas y de fúnebres perspec- ¡ ? o n * d e / ° d , ° y . d e las guerras, la men-
tivas, cubre por entero el panorama que ' l r a d f l a s religiones, la usurpación del 
la Naturaleza implacable impone al funestar por unos pocos en perjuicio de 
hombre. Largos insomnios, paseos solí- Io5 d e m á s hombres. Como Wagner sen-
tarios a través de ¡a espesura del bos- . t i m o s . t™»»«n que la noche de la in-
q u e justicia hay que apuñalarla para dar 

¿Y esas terribles soledades del hogar P f » t
a , a l u z>.„a l a a l e g r í a > a l a m o r -

en que faltan las manos femeninas que 
acarician, las frases de amor que enal
tecen, el perfume de la mujer añora
da?... Todo se derrumba, todo cae es
trepitosamente en la noche del olvido. 
¡La Humanidad no conocerá nunca los 
secretos de la suprema exaltación del 
poema sinfónico! 

• * • 
... Y allá lejos, muy lejos, entre ¡as 

espesuras inmensas de la desolación y 
del desencanto, surge una luz, al prin
cipio muy tenue, pero que a grandes 
pasos se va haciendo más potente, to
ma cuerpo, y se acerca al maestro para 
estrecharlo con sus bellas iluminarias. 
Es el amor, el ansiado, el acariciado mil 
veces en su mente, el que necesitaba su 
existencia y el que era indispensable a 
sus queridas ilusiones. 

Una alumna entre las que por aquella 
fecha el maestro educaba para el noble 
arte, de una belleza extraordinaria, sin
tió y admiró como ninguna otra las ri
quezas exuberantes de su genial inspi
ración. Y esta mujer, joven de veinte 
años, descendiente de los príncipes de 
Prusia, quedó tan prendida en las ma
llas de la red que tendía sobre Beetho
ven la admiración por su música, que 
el maestro llegó a creer con certidum
bre el haber despertado en aquel cuer
po joven y virginal el amor que faltaba 
a su existencia. 

¡Oh alma de mujer que dulcificas 
nuestra vida! ¡Oh manos soñadas que 
han de dar al hogar del maestro el an
siado perfume de tu cuerpo, el inmenso 
deseo que inspira tu presencia feme
nina en el hogar! 

* * • 
Pero todo son ilusiones vanas. La ra-

pazuela se casa días después con un no
ble de su casta, maldita entre todas las 
castas malditas. El maestro siente lásti
ma de sí mismo; el silencio se hace aún 
más profundo y prolongado. Nadie; no 
quiere a nadie en su presencia. El sólo 
como hombre, encerrado inmutablemen
te con sus dolores y sus sufrimientos 
morales, más sólo aun con su sordera 
que va en aumento y bajo la impresión 
producida en su intelecto por esta ca
tástrofe mil veces temida... escribe. Es
cribe y compone en una exaltación casi 

periencias de la generación madura 
Cuando nace el privilegio y toma 

cuerpo la explotación, aparece el Estado 
como institución necesaria para respal
darlos. 

«El Estado es una institución transi
toria»—nos dice—con una lógica con
tundente el maestro Alfonso Caso. 

«El ser humano no está condenado a 
sufrir eternamente los males que le 
aquejan», afirma Ferrer Guardia, hacien
do suyas las palabras de Pi y Margall. 

Efectivamente: la humanidad necesita 
ser feliz... Tiene obligación de alcanzar 
la felicidad... si quiere ser digna de 
vivir. 

Esa felicidad alcanzada será la única 
demostración práctica de que somos ra
cionales. De que usamos la razón como 
fundamento característico del hombre; 
de que la cabeza no es una pieza de
corativa. 

La felicidad es el estado natural de 
la vida; es la expresión justa y normal 
del vivir. 

Hoy vivimos profundamente dolien
tes. Esto significa que la vida humana 
actual es antinatural, es anormal. Ne
cesitamos normalizarla, racionarla, hu
manizarla. 

Para lograr este magnifico objetivo es 
que Ferrer Guardia ideó y practicó la 
educación racional o científica. Esta edu
cación es el único medio de impedir la 
infección del niño por la sociedad; de 
esta sociedad humana que es enemiga 
del hombre; que combate al ser humano 
desde antes de nacer. ¿Cómo? 

Desnaturalizándolo, desarticulándole 
su personalidad; amputándole las partes 
principales de su sensibilidad, de su in
telecto; de su genialidad. 

Con qué instrumentos la sociedad 
efectúa su obra humanicida? 

Por medio del hambre. 
Por medio del miedo. Por el martirio; 

por el castigo. Forjando fantasmas en 
la mentalidad de la niñez... Fantasmas 
que la esclavizarán por toda la vida. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Un cortejo de fantasmas atormentan 
que tan magníficamente supo interpre- • al ser humano desde su infancia; lo es
tar «el solitario de Bonn» en su Sép- ! clavizan, lo acribillan; lo incendiarán... 
tima Sinfonía. ! un día. 

Cuando las generaciones futuras se 

EDUCACIÓN RACIONALISTA 
Dadme la educación de la infancia El miedo: He aquí lo que hay que rasgos que hacen del hombre un valor 

por un siglo y cambiaré la faz del extirpar para siempre del cerebro del único en el espacio y en el tiempo, 
mundo». niño, si queremos que determine una Esto es, su integridad biológica. 

Este pensamiento histórico, demues- humanidad feliz. La educación racional del inmortal 
tra cuan trascendental es el valor de la No destruyamos la seguridad que el Ferrer Guardia, hace que cada niño que 
educación. ¡Tan decisivo en los desti- niño tiene en sí mismo, y con la cual toma a su cargo, devenga un HOM-
nos humanos! la Naturaleza lo ha equipado para afron- BRE, en sustitución del pelele, del tí-

No en vano las grandes corrientes tar la existencia. tere, del manso cordero o de la oveja 
sectarias se han esforzado por tener en El niño necesita conservar esa con- del rebaño que hoy existe. Esta cari-
sus manos tan magnifico poder. fianza, esa firmeza que después irá con- catura humana de hoy, carente de per-

La educación constituye en el indivi- urtr% /-11 a i t u r s - r t r sonalidad falta de iniciativa y de cri-
duo una segunda naturaleza, general- \_l\l rntZíl ( I I N i I J L G O S terio, es suplantada mediante la educa-
mente más fuerte y definitiva que la ción racional, por el individuo, por el 
primera y auténtica con que el ser nace virtiéndose en valentía, en virilidad, en valor verdaderamente humano, 
y que corresponde a los valores natu- pujanza. Y mañana que sea un hombre, El dato biológico normal, íntegro, 
rales de la vida. será, equilibrado, sano, feliz. que corresponde a la especie humana, 

Mas no siempre el ser humano ha Así lograremos que nuestra conducta será producido exclusivamente por una 
vivido como hoy vive, en un mar de sustituya la mansedumbre humillante, educación racional. Esta que nació en 
anormalidades: rivalidades, odios, am- por el razonamiento y su capacidad pa- las1 manos y el cerebro de_ un Ferrer 
biciones, privilegios, explotaciones. ra ejercer la libertad. Este ser humano Guardia. 

Los pueblos primitivos, conducidos normalizado se dejará conducir por la Una educación sin fetiches. Ni feti-
por el instinto, se asociaron con base bondad que constituye una moral sin ches divinos ni fetiches humanos; sin 
en la cooperación, en el intercambio re- sanción, una generosidad sin premios... mitos ni dogmas. 
cíproco de servicios; en la muy natural y vivir la solidaridad. Y una educación sin fetiches se logra 
igualdad de derechos. Esto equivale a que el ser humano sustituyendo la creencia por la investi-

Entonces la educación fué el hecho tenga una fuerza íntima suficiente que gación libre que conduce al saber, 
de dar a las generaciones nuevas las ex- le permita aniquilar el dogma y vivir Y el saber nos entregará todos los re-

razonablemente, cursos para que seamos solidarios, fra-
La verdad en contra de los prejuicios témales; a aceptar y a practicar la 

y supersticiones; la libertad en contra igualdad de derechos nos enseña a ser 
de toda opresión, de toda tiranía. Esto alegres, bondadosos, saturados de amor 
es un ser humano normal: impregnado y de franqueza. 
de bondad y de fuerza para hacer que La igualdad de derechos nos enseña 
se respete la bondad. a no esperar nada de fuerzas sobrena-

Estos son los principios fundamenta- turales, misteriosas y falsas. A orodu-
les que sirven de base a la Educación cirio todo con una conducta racional. 
Racional del inmortal Ferrer Guardia. Desde el punto de vista educacional, 
Y es el único medio eficiente para pre
parar el ser humano desde el principio 
de su vida para alcanzar la felicidad 
que necesite. 

Este sistema educativo respeta la in-

desenvuelvan dentro de este ideal visto 
por la música del maestro, ya no habrá 
más miserias sobre la Tierra y el Amor 

No hay peor enemigo que el miedo. 
Ninguna fuerza es tan destructora ni tan 
aplastante como el miedo 

El miedo desintegra al individuo en 
será el medio en que se desenvolverá su interior, lo desarticuliza, lo anorma-
la Humanidad entera. : liza, lo invalida en sus aspectos más 

F. GRACIA. trascendentales y valiosos. 

la Humanidad sufre un fraude: 
¡La verdad que se le estafa! 
¡La verdad que se le niega! ¡Que 

se le roba! Porque la educación actual 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . es un negocio. Y este negocio, lo es, 
dividualidad, la personalidad; todos los porque encadena la personalidad huma

na a todos los esclavismos. Porque de
termina de la humanidad un gran re
baño ordenado por los políticos... de
glutido por ellos! 

Para bien de la verdad y alegría 
nuestra, los gobiernos nunca tienen di
nero para hacer suficientes escuelas. 
Tampoco pueden pagar a los maestros. 

En cambio, tienen dinero suficiente 
para hacer armas, para convertir la 
tierra en un enorme cuartel. ¡En un 
matadero humano! 

Los tiranos enseñan a los pueblos a 
odiarse mediante una educación racista 
y patriotera. Entonces los pueblos se 
convierten mansamente, en carne de 
cañón. 

Dentro de este estado de cosas, la 
educación está muy lejos de ser la di
vulgación de la VERDAD. 

Muy por el contrario de conducir al 
ser humano a su bienestar, lo llena de 
aturdimiento y de mentiras. Mitos y 
dogmas: grilletes internos que nulifican 
toda su capacidad racional. 

En esta maraña de anormalidades y 
de bajas pasiones, se levanta la voz de 
un HOMBRE. 

Ferrer Guardia: trata de hacer la vi
da digna de ser vivida. Trata de hacer 
de la escuela el templo de la alegría 
y de la verdad, en sustitución de las 
escuelas-cárceles que son el martirio de 
la niñez. Una escuela alumbrada por la 
luz de la libertad y de la Ciencia. 

Escuela sin verdugos, en la cual el 
maestro se convierte en e] más grande 
de los amigos. 

La Humanidad necesita amputarse 
los grilletes, aniquilar a sus verdugos. 

La Humanidad tiene derecho a ser 
feliz. ¡Necesita ser feliz! Si quiere ser 

ENEftlIO-C 
i^de ái tniám& 

EL hombre, hábil en el sistema mé- to, y. olvidando con frecuencia que la 
trico (teniendo para todo su me- forma más humana, la oue debe ser 
dida a saber: de longitud, de --»- punto fijo, punto luminoso. Desgraciada-

so, de tiempo, de temperatura, etc.). Es mente no es así. En el mundo político-
certoso constatar, que en lo oue, a sí capitalista en que vivimos existe una 
mismo, se refiere hava traspasado toda escala de valores en el que el produc-
mensura, lo que nos permite decir, qui- tor es la unidad bajo cero, condiciona-
/ás con un poco de exactitud ' ue ha do a su propio consumo y producción, 
perdido los bueyes •• busca las esquilas. 

El valor del hombre, es a menudo ex
presado según ese famoso valor de cam
bio comprendiéndole como mercancía, 
a pesar de estar lejos así lo creemos, de 

la fue nos permitirá según sea, ganar 
n ás c menos, o dicho de otra manera: 
de poder vender nuestro esfuerzo mejor 
o peor. 

El productor, siéndolo todo, es la na-
su* venta como esclavo, es decir, como da; así lo entendía Bakunin, cuando re 
animal o cosa. La belleza y la moral puso al Zar, en el tercer año de su 
que parecería ser un sistema de medida encierro en la ciudadela de San Pedro 
a'narte, no es otra cosa que una cuali- y Pablo: En esa cadena mutua de ver
dad que se agreda—necesaria—a ese secuciones y de valores el sunerior onri-
famoso valor de cambio. Siendo,, a pe- me al inferior. Lo triste es que el 1i-
sar de ello, aun siendo cualidad, muy briego que es el último de la escala, 
relativa, pues la belleza y la moral de- no puede oprimir a nadie. Todos nos 
penden en gran parte, no tanto de su abofetean menos el perezoso, lo que re
verdad, como de la verdad, del gusto \e la jun juicio social hondamente ~'r-
de ouien las mira.. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

El negro africano las ve sier"- di-
ferentes que las ve el europeo. La mis
ma relatividad que condiciona la belle
za y la moral al valor de cambio, con
diciona el valor de cambio a la oferta 
y demanda; así vemos al_ hombre valo-

. t » « « . M m t t t n m t t m m u t . . . t . . t t . . . . . i m ^ m y | 

• MLPCKTANTE 

w w t t w t t t t m f - t t ^ i w m t t w w w t w ^ ^ w t y a 

vertido. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Esa misma escala de valores es la que 
regula toda forma de vida en esta so
ciedad. Los obreros, o empleados que 
tienen más salida, son los mejor paga
dos, causa por la oue se creen en el 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ derecho de desdeñar, de abofetear con 
rizado por el dinero... Juguete de su el desprecio a los que están por debajo, 
pionia invención. Y, dentro H» estas en esa maldita escala. Sin dar-e cuenta 
como ya vemos relativas medidas, exis- en su inconciencia, oue a quien dirijen 
to una escala de valores, de la oue ca- su desprecio, no es a la mercancía, sino 
da cual hace el uso más apreciable, al hombre. El hombre despreciándose a 
creyéndolo, como es natural, el más jus- s : mismo. ¿Se puede superar la idiotez? 

Parece ser que fué Taine, quien hizo 
la observación de que la mayor parte 
de los genios franceses eran aldeanos 
o hijos de aldeanos... Y es oue nc hav 
valor positivo sin libertad efectiva. El 
aldeano al verse despreciado, siendo 
más libre dentro da la igualdad de 
condiciones de su clase, trabaja hasta 
elevarse por encima de su nivel moral, 
pasando sobre el tipo adocenado de la 
capital, salvo excepciones, adocenado, 
preso dentro de su propio complejo de 
inferioridad, que no busca elevarse, sino 
es por la escala de la tontería humana. 
De la política. 

Lo que hace superior al labriego (es 
el no creerse, como la naturaleza mis
ma) es el de ser desintencionado: pro
duce, procrea y vive. Se da por entero. 
Es humano como la necesaria medida 
del hombre, de la oue la mayoría de 
hombres no tienen noción siquiera, en
tregados a otros valores falsos, bajo los 
que suelen esconderse siempre una con
cepción inhumana. 

MOLINA 

La s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e R U T A n o s o b l i g a a d i r i g i r n o s a 
los l ec tores de n u e s t r o p a l a d í n p a r a r o g a r l e s que , c o n la m a y o r 
urgenc ia , procuren p o n e r s e a l corr i en te de pago . 

La A d m i n i s t r a c i ó n d e R U T A n o puede d ir ig irse d i r e c t a m e n t e u 
a los c o m p a ñ e r o s que s e h a n r e t r a s a d o e n el p a g o d e l a s s u b s - M 
c r i p c i o n e s s in rea l izar un g a s t o m u y cons iderab le , que n o h a r í a P 
m á s que a g r a v a r a ú n la s i t u a c i ó n d e n u e s t r o s e m a n a r i o . 

R e p e t i m o s , pues , n u e s t r o ruego d e que los c o m p a ñ e r o s pro- M 
curen r e m i t i r n o s u r g e n t e m e n t e l a s c a n t i d a d e s d e s t i n a d a s a \\ 
R U T A . 

En la a c t u a l i d a d , n u e s t r o p a l a d í n n e c e s i t a u n a p o y o eficaz ' 
de par te de todos . De lo c o n t r a r i o , p o n d r e m o s su e x i s t e n c i a en > 
pel igro. ¡ 

E s p e r a m o s que la m i l i t a n c i a a t e n d e r á d e b i d a m e n t e n u e s t r o ' 
l l a m a m i e n t o . 

LA A D M I N I S T R A C I Ó N . 

MEDALLONES 
EUROPEOS 

éiiem QH@J& 
( I A cualquier profeta se l» ape-

¿ \ drea», decía Ellen Key. «Ver-
* daderos projetas son única

mente aquellos que saben hacerse un 
pedestal de esas piedras». Esto mismo 
puede decirse también de Ellen Key. 
Raras veces un innovador ha sido ata
cado con más violencia que la autora 
de «El Siglo del Niño». Pero ninguna 
calumnia, ninguna injusticia pudo ha
cerla renunciar a sus ideas y acciones. 
Carácter inflexible, avanzaba solitaria y 
decidida por su camino dificü, sin mi
rar hacia atrás para ver si alguien la 
sigue. 

Para comprender a Ellen Key—nos 
explicaba G. Soustreau en 1926, año en 

púz 3ug.en (&elg.Lá 
que ella falleció—no debemos juzgar su 
obra solamente thrsde el punto de vista 
literario y estético. No estaba dominada 
por ese egoísmo específico del artista, 
que hace de su YO el centro del uni
verso. Era un ser dinámico, desparra
mando en su torno energía, bondad, 
optimismo. Si sus escritos parecen exen
tos de lógica y concentración, es por
que su vocación verdadera estaba en la 
acción, en la enseñanza, oral. Aunque 
no había logrado «diplomas», Key hn 
sido una de las mujeres más cultas- del 
mundo y una educadora sin par. Ella 
enseñaba a sus alumnos a amar, por so
bre todOi la verdad, a pensar por sí 
mismo y a aceptar la responsabilidad 
de la libertad que reclaman. En un dis
curso pronunciado en el Instituto obre
ro de Estocolmo, donde ejerció su do
cencia por espacio de veinte años, 
decía: «He querido instruiros para ha
ceros que viváis, con la ayuda de la 
literatura, una vida más rica; para ha
ceros oír mejor, por la poesía, las vo
ces de la vida.» /La vida! Esta es el 
«leit-motiv» de toda su actividad. 

Ella soñaba (¡ue la escuela del por
venir estaría en medio de la naturaleza. 
La e cuelat única, sin programa, sin 
exámenes. Observando los niños direc
tamente las plantas y los animales, 
aprenderán a pensar solos, a interesar
se por todos los fenómenos de la vida; 
e¡ papel del maestro es dirigir el cre
cimiento de la joven planta humana, 
ayudmdo a desarrollar la personalidad 
y las aptitudes ingénitas. 

En nombre de la vida, Ellen Kay pi
dió la libertad de amar, que es otra 
cos'.i que el «amor libre». El amor pre
dicado por ella implica fidelidad en la 
dicha i/ también en la desdicha y una 
descendencia sana,. Es indiferente si 
esta unión del alma y del cuerpo es 
legalizada por el casamiento civil o re-
ligio o. El amor en sí, consciente de la 
misión de la, especie y de los ideales 
morales, puede ser más fuerte que cual
quier religión opresora. En nombre de 
la vida y de la personalidad, Ellen Key 
condenó el dogma monstruoso del pe
cado original y de la gracia divina. La 
moral debe basarse solamente en el sen
timiento de la responsabilidad personal. 

También en nombre de la vida ella 
pidió, desde un principio, los derechos 
civiles y políticos para las mujeres, cri
ticando, empero, alguna,- tendencias del 
movimiento feminista que alejan a le 
mujer de su misión esencial: la de es
posa y madre. Fué una de las primeras 
que reclamó li protección de la madre 
i/ del niño, el derecho de asociación y 
la limitación de las horas de trabajo. 

En nombre de la vida, Ellen Key 
condenó también la guerra, el milita
rismo y el falso patriotismo. Las muje
res tienen el deber de organizar «la 
sagrada revuelta contra la guerra». Ellas, 
qué tienen en sus manos a los niños, 
pueden cultivar su alma en sentido pa
cifista. Condenando también la revolu
ción, esta educadora (fuería que el pro
greso resulte de un modo natural del 
dé arrollo de la personalidad, inicián
dose desde la más tierna infancia. De
ber de todo hombre es hacer de" su 
propia personalidad, de ¡¡u propia exis
tencia «una obra perfecta». Para ello 
hay, pues, necesidad de dos cualidades: 
coraje ante si mismo, es decir, el coraje 
de la conciencia y la bondad frente a 
los demás. 

Un hombre y un río 
OYÉNDOLE, sentí deseos de gritar: los fragmentos y acomete de nuevo se-

—¡Cuánto saben los viejos! guro de que lo avudarán—sin desma1-
Poraue todo lo decía justo, medi- vos también—todas las fuentes que lo 

do, indubitable. Y ameno además, hicieron adu l to -
Aquella tarde nos contó cómo nace el Ya ves «rapaz» como no todo es co
rlo Sil. Desde su fuente en una mon- piar flores y canciones; hay que atars'.-
taña que separa de Asturias a Galicia, bien el cinto y arremeter ¿comprendes? 
ha;ta que se suma al Miño en las inme- El Sil no ha podido romper las piedras 
diaciones de Orense. El tono de su voz de su ruta (la montaña por otra parte, 
agregaba poesía al relato que iba y le tira de tanto en tanto alguna de re
venía en los recuerdos: fuerzo); pero no por eso se amiiana. T,a-

—Entre do s rocas altas hierven unas más amengua su actividad y su fervor, 
burbujas cristalinas que se juntan a Y cuando, vencidos los obstáculos se 
otras de más abajo hasta formar un «re- entrega al Miño, va rumorando sus éxi-
gatiño pequeño» que va dando vueltas tos en él durante largo trecho. No por 
entre las piedras; como escondiéndose soberbia, que no se vaya a pensar que 
del sol. Después junta fuerzas, se surte e s un advenedizo-
de alegrías y lanza una carcajada con
tra el pozo que bulle su protesta más * * 
abajo. Alrededor se apiñan yerbas muy 
verdes por entre las que salen las «ma- ' viejo co habló más aquella tarde, 
rendeiras», unas «floriñas» que siempre Ni contestó a preguntas sobre otros as-
ínuncian la primavera... pectos de la lucha entre piedra y agua. 

n i i j i Acaso pensaba en la admiración »• cu-
Pero el «regato» sale del pozo por un r J o s ¡ d a d ¿e ^ l o c o m o t o r a s a s c m a „ d o 

r.ncon, adhiere el agua de otras fuentes mtfe t ú n e [ t - n e l ¿^ n e g r o . 
y un poco mas abajo ya ronca; se le m e z c l a n d o e l e s c á n d a l o 3 e s u s bielas al 
fué la risita de pequeño que tema por l r a ( r Q r d e , a g u a e n s u j ^ ^ ^ e , 
alia arriba. ¡Es que se va hacendó hom- o f c o s t a c u ¡ 0 . Entre los túneles, puentes 
D r e " " pequeños; abajo, atrevidos saltos de 

—Y ¿usted le siguió por todo el cur- de la espuma; arriba una franja de cie-
so? lo mordida por los salientes del roque-

—Sí, porque me gusta oírlo y verlo, dal, sucia de humo o adornada de ro-
Aquí canta, allí ríe, acullá se pone se- bles y castaños sobre la contienda, 
rio... En algunos lugares, encabritado, Pasó más tiempo. POT fin, se vio al 
arma cada escándalo que... Tiene razón, viejo de la narración en el mismo lugar 
claro; porque se le atravesaron unas y casi con los mismos circunstantes. Es-
piedras enormes como para cerrale el taba también el joven a quien había 
paso. ¡Ja, ja, ja! ¿Cerrarle el paso al subyugado la vida del río y su voz sal-
Sil? Estaban arregladas; ¡si es el río tó rápida en el saludo, aguda en el 
más valiente que tiene Galicia! propósito: 

La voz parecía animada por los he- —¡Hola, Abuelo! Estábamos desman
chos en que habia tomado impulso. Ya j 0 verle. ¿Vuelve del Sil? 
era tranquila, ya tumultuosa, ya risue- _ N o > r a p a z ; v e n g o de la vendimia, 
na q entusiasta, ya dolorida. El narra- T o d a y í a m e d u e l e n , o s h o m b r o s d e s u . 
dor luego de breve descanso como para 
unir cosas sueltas del recuerdo, prosi
guió: 

—Primero juega en la montaña, si. 
Después arremete contra pequeño estor
bos del camino. Más abajo vuelve a reir 
seiruro de su fuerza que ya va siendo 
formal. Luego marcha solemne y ufano „ „ „ J - „ i . ---T i . . — -=-• 

i i • j D i j quede en la romería del santo, recuerdo 
pomue se mezcla al vino de Baldeorras „ ,„ „ „ , . , , <"»"i"> ' c u c i u o v. ,.. i , que no me deiaba dormir. 
sin filarse en lo «anchas» que se ponen C{ ,i ' , . , 
, ' , i j • • »i c-i i —^1, 'lega muy lejos su bronca sul
las vides luego de su caricia. ¿Al Sil le f„_,„ . ' 6 „ 7 ' . j . n . 
;i_. - ;._ JZ. o .r,..:^ L „ _ . I i ci roma; eso que un poeta de aquí llamo 

música_ bárbara dea agua sobre los ce-

bir cestas por las cuestas de San Es
teban. ¿No te parece que los tengo más 
bajos?... 

Hubo breves risas sobre las que se 
ebrio camino ia voz del muchacho: 

¡Ah, pero desde allí se oye el rio zu
rrándole a las piedras; una vez "ue me 

iba a importar eso? ¡Ouiá, hombre! Si 
gue tan campante llevándose el retrato 
de los puentes, las viñas, los merende
ros, y los trabajadores cantando entre 
los pentagramas de parra y uva... 

—¡Qué suerte la de los ríos, eh! Can
tan, ríen, ven, acumulan, marchan. Me 

táceos dormidos». Estoy aquí, del otro 
lado del monte, y la siento claramente; 
parecería pegada a los oídos... ¡Cosas de 
viejo, seguramente! 

De todos los rincones se fué acere.in-

gustaría ser río- aportó una voz ado- „ , \ £ n í e N á v i d . a d e l a P a l a l » a fru-
| oSCente g V , u g , s a d e ^ 1 0 ^ sobrecargada de 

c , , a D , , , v d a - El narrador callaba pero alguien 
_-¿Si, eh? Pues has de saber «rapa- desde más allá de Ias barajas, azuzó a<í 

ciño» que no todo es reír y cantar. El l a narración-
río tiene sus tragedias; y un gran tra- _ D a ^ o i r t e p e d r o D j d 

bajo también a d e m á s d e senas obliga- ce m o j í fuera luyo, ¡Lo quieres, eh! 
cíones que cumplir. Como ¡os hombres 
¿sabes? ¡Como los hombres! 

Y continuó: 
—El Sil sale de Baldeorras sereno, 

aplomado, dueño de sí mismo. Contento 

¿Estás ahí, Pabliño? Y tú ¿no lo 
quieres? ¿No te acuerdas de las truchai 
que le sacábamos en el remanso de la 
Barca?... 

—Sí, Pedro, sí; pero es -u? tú habla; 
de haber refrescado la tierra para que del,río con un cariño oue 

El anciano bajó la frente hasta la 
palma de la mano. Tardó en hablar, 
mas nadie manchó aquel silencio de 

nmr.v.'.'.^v TEMAS VARIOS 

sigan pasando las flores por los man
zanos y los cerezos. ¡Es nara estar con
tento! Pero enseguida le hacen traición ^  
las montañas: lo aprietan como para es- promesa. Debieron avivar dolores las 
trangularlo, reduciendo su serena opu- palabras de Pablo: «...como si fuera lü.-
hncia. Hay momentos que parece ce- yo, como si fueras tú mismo», pnrnUe 
rrársele el paso; porque la montaña le enfimismado, como trayendo de abajo 
ha tirado piedras inmensas al cauce... \x reflexión, dijo con voz madura d j 
¡Pero cá! El Sil es valiente y sigue, emoción, dejando caer las palabras: 
Aprieta las aguas y lanzando esfumara- —Mj ^0 soy yo mismo... De acuita 

digna "de vivir. Por lo tanto," gritemos | jos se arroja contra ellas violento, in- pequeña anduve hasta llegar a esta an
cón el heroico Ferrer Guardia. | ccntenible, permanente. Las piedras lo chura en que se retratan los años... 

¡Viva la Escuela Racionalista! despedazan y bifurcan, mas él recoee ¿Dónde está mi mar?... 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Al principio risitas, puras, cantarínas; 

luego, la voz agruesada por las tormen
tas y las luchas. Más tarde el remanso: 
mucha agua apretada en el cauce. Agua 
que no salta; que canta nara adentro... 

¿La muerte? No; esa sólo está cuan 
do se han apagado las fuentes. Si éstas 
acuden con sus hervores de pureza V 
de refresco, no se muere jamás. Se can
sa ea agua, sí; y se acuesta sobre sí mis
ma hasta que la despierta un desnivel 
Ahí vuelve a gritar, reír, atrepellar, le
vantar el himno clamqroso de los éxitos 
en la suma de voces que la llegan dt 
atrás... 

—Ya se ve, sí, abuelo. Su río se tira 
desde bien alto removiéndolo todo. ¿No 
le dan lástima los pececitos? 

Todos rieron. Les era necesario reír. 
Mas el anciano arqueó sus cejas espe
sas y siguió tirando del recuerdo. 

—Me dan lástima, sí, rapaz. Mucha 
lástima. Pero es que en un rio ¿sabes? 
no está sólo el pececito agradable a la 
vista y suave al tacto; ¡también están 
!as fieras que se lo comen! 

—Pues déjalos que se arreglen ellos, 
Pedriño, ¡y no te pongas así de triste, 
hombre! Deberías hablar con voz más 
alegre caray; porque tu río... 

—Sí; mi río—cualquier río—tiene de 
todo. Voces de rama y viento fuertes, 

Í
irovocadoras, mansas, saudosas... Y do-
or de flores agradecidas también; por

que el agua que les dio tallo y corola 
con ayuda del sol, pasa para no volver 
aunque esté presente siempre... 

El río y yo somos como un almacén 
de voces. Música de montaña desga
jada, flauta a labios de pastor enterne
cido, caramillo dens:> de poesías, relám
pagos de sol atravesando el follaje... Ya 
os he dicho que los ríos son como los 
hombres. Dan lo que reciben y lo que 
crean. Luego, siguen su marcha. ¡Siem
pre andan! 

Se levantó el anciano, clara la dispo
sición de marcharse. Miró a todos en 
los ojos en los que asomaba la emoción. 
Ya en alto la mano en señal de adiós, 
acudió como un alivio esta voz que 
hablaba por todos: 

—Non te vayas, Pedriño. Quédate que 
es muy tarde y te -ueremos aquí, hot 
bre. 

El nombrado, en alto todavía su ma
no cual una vela o una bandera, con
cluyó: 

—Hay que andar y andar. Aqui echa
ría de menos la sinfonía que va de ¡a 
f( ntana al mar cuvas olas insisten en 
su vieja invitación. ¡Es forzoso obede 
cer, Pabliño! 

Ya de cara a la noche, agitó la vela 
—o la mano—diciendo: 

—¡Adiós! 
Por todo comentario, cayeron apena

das, estas palabras de Pedro: 
—Igual que los ríos... 

HU 
nue&aá i¿ ú^ieiaá 

I A huelga es vieja arma de los comprobación de que hasta la huelga, 

trabajadores. Sin policías a su esa forma de defensa tan en boga, tan 
servicio ni armas a mano para llevada y traída por los respectivos in-

defenderse de las exigencias con que se teresados, nos viene desde muy atrás, 
les explotaba, echaban mano de su Desde el principio de la cultura, segu-
única fuerza: el paro. ¡Y qué fuerza! ramente. Como mil otras cosas a que 
Seguramente ni pensaban al detener nos agarramos cuando la necesidad de 
sus brazos, cuánto importaba la acción vivir decorosamente golpea a nuestras 
si llegara a generalizarse. Instintiva- puertas, cuando no a nuestros corazones 
mente, obligados a la defensa, locos de o a los hemisferios del propio cerebro, 
cansancio, hambre o humillaciones, de- Hoy no hacemos más que perfeccionar-
tenían la producción aunque les costa- la, darle características nuevas, organi-
ra la vida. zarla dentro de fronteras ciudadanas, 

Más tarde, mucho más tarde, debió llevarla más allá de los países a tono 
decir Barret: «Basta que los trabajado- con el internacionalismo capitalista, 
res se hagan a un lado para que se No falta quien le dé carácter político 
caiga e] andamiaje todo del capitalis- y ahí puede estar el error. Si un movi-
mo». Claro, porque ¿de qué iban a vi- miento huelguístico sirviera para echar 
vir los hombres de la explotación? abajo una dictadura, bien; pero cuando 

Tenemos a la vista una noticia de se lo utiliza para que triunfe un par
la que se supone primera huelga. Por tido, para sembrar fastidios contra otro, 
lo menos sería la primera que registra para que las corrientes de simpatía 
la historia. Habría ocurrido 3.578 años corran hacia determinada nación en de
antes de nuestra era; es decir: aproxi- trimento de las otras, mal. Entonces aca
madamente hace 5.000 años. so sea el momento de recordar el fa-

Se construía una de las famosas pi- moso grito en que se avergüenza la his-
rámides de Egipto a base, desde luego, toria de España: «¡Vivas las caenas!» 
de presionar sobra los esclavos. En nú- Sabemos, sí, que se ha pensado usar 
mero cada día mayor, iban arrimando la organización sindical como elemento 
trabajo, capacidad progresiva y elemen- para suplantar la actual estructura de 
tos de otra clase para que el monu- la sociedad. Hay teóricos que la lleva-
mento fuese levantado y nos llegase ron a tal ubicación ideológica, que po-
como una extraordinaria comprobación día descansar en ella la organización 
de valores. salvadora de lo humano que tantos ca-

Se exprimía y exprimía. Más trabajo lificaron—y califican—de utopía. En 
y menos alimentación, que tal vez es- tal situación, dentro de tales posibilida-
caseaba a causa de los muchos que in- des, volvería aquí el recuerdo de Ba-
tervenían en la obra. Y cuando la ración rrett que, magnificando su pensamiento, 
de ajos disminuyó de modo que esti- vendría a decirnos: «si sumamos capa-
maron alarmante los trabajadores escla- cidades y posibilidades, podemos de-
vos, pero con alma dispuesta a la inde- terminar un modo de entendimiento 
pendencia, se detuvieron en son de pro- universal que de el ejemplo de que no 
testa. Como una declaración de guerra son capaces los Gobiernos en parte al-
a la tiranía. guna». 

No sabemos de qué medio se habrán Claro que se debería intentar algo, 
valido los Faraones para que fuese re- Sacar las huelgas de la sola cosa in-
emprendida la ardua labor. Sabemos, mediata, materialista, pequeño-ideológi-
eso sí, que siguieron subiendo las pie- ca. Porque, así las cosas, apenas hemos 
dras una sobre otra según la dirección salido de aquel hecho anti esclavista 
artística y arquitectónica conveniente, lo con el Faraón: aumentar la ración ali-
que implica aceptar que fué aumenta- mentida. ¿Hemos de seguir usando tal 
da la ración, atendida la reclamación de malamente la fuerza, la inteligencia, la 
los trabajadores. experiencia y la cultura adquiridas en 

El dato fué encontrado en una ex- casi seis mil años? Esto determinaría el 
cavación que se realizó en la ribera del apotegma según el cual «no sólo de pan 
Nilo; y nosotros tomamos de ella la vive el hombre». 

CRISTÓBAL OTERO. 
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(Cuento) 

SALA de un castillo roquero que 
domina desde un cerro la llanu
ra. Penden de los muros descon

chados armas enfundadas en panoplias. 
Fulge la plata labrada en aparadores 
de tallado nogal. El artesonado está en
negrecido, falto de lustre. Junto a una 
ventana hay un hidalgo. El caballero 
está ojeroso y pálido; la barba rala le 
encuadra el afilado rostro. Sobre la ní
tida gorguera yace desmayada una ma
no de sutiles venas. Los ojos son an
chos, de mirar duro: hay en ellos un 
fulgor de eternidad. El hidalgo viste 
jubón de terciopelo, deslucido ya y res-
flecado por el uso. 

Tiene a su diestra un religioso. Su 
hábito negro es amplio, con cordón 
que le oprime los ríñones. Lleva las 
manos sarmentosas trabadas sobre el 
pecho. Su rostro es «delgado y concre
to», curtido por el cierzo y el sol, con 
la luz vivísima en los ojos. 

Por los anchos ventanales entran los 
rayos del sol tamizados en suaves res
plandores: verdes, roios, azules. 

El caballero habla vuelto hacia el 
fraile: lo hace con cierta acritud; lue
go, ahoga su tos en un pañuelo de fina 
batista. ¿De qué le ha servido—pien
sa—la visita de tanto galeno, de tanto 
curandero? Todo, ungüentos, pócimas y 
aceites le resultaron inútiles ya que el 
misterioso mal sigue royéndole las en
trañas. 

El caballero ya no tose. Deja hablar 
al otro personaje.—Señor, le dice éste— 
vengo a pediros un favor. Por desgra
cia no soy vuestro confesor; soy tan 
sólo un humilde labrador al que la fe 
convirtió en religioso. Yo os ruego que 
os toméis interés en salvar la vida a 
esos infelices que habéis condenado. Sé 
que sufrís mucho con vuestra dolencia. 
Pero compadeceos Y sobre todo—aña
dió mirándole can fijeza—pensad que 
destruyendo esas vidas no habréis de 
salvar vuestro cuerpo y mucho menos 
vuestra alma. 

Al oír estas y otras razones el caba
llero se ha vuelto hacia él. —Mi buen 
fray Antonio—.e dice—disculpad mi 
irreverencia. Pero en mis posesiones—le 
gritó descompuesto—, mando yo. Id en 
buena hora por donde vinisteis y pre
ocupaos del alma de mis siervos, que 
en lo que atañe a sus cuerpos... Nada 
más. Ya estáis al corriente de mis de
seos. Esos bellacos recibirán un casti
go ejemplar. Por supuesto, pensad que 
no hago esto por puro capricho: no, no. 
Sé lo que vale una vida humana; pero 
no puedo consentir que murmuren mis 
siervos porque destrozo las tierras de 
labranza en mis cacerías. Cundiría el 
mal ejemplo: por eso he decidido es
carmentar a unos cuantos. Y por favor 
—la tos le sacudió de nuevo—no quie
ro hablar demasiado. ¿No ves que me 
ahogo? 

Mientras tanto iba cayendo la tarde. 
En la lejanía, justo por encima de los 
riscos y peñascos que tiñen sus cum
bres de añil se va desgarrando el cielo 
como un fruto maduro. Por entre sus 
jirones surgen las claridades del cre
púsculo. Una especie de zumo color de 
naranja diluye por toda la línea del ho
rizonte. Poco a poco van haciéndose 
más vigorosas sus tonalidades. Al de
sangrarse, el sol, ya al finai de su lar
ga carrera, cubre el cielo de un res
plandor rojizo y siniestro. 

El anciano mira a través de la ven
tana. Sus ojos están velados por una 
tristeza infinita. Piensa en que está solo 
en el mundo, piensa en que está en
fermo y en que no tendrá a nadie a 

su lado cuando le sorprenda la muerte... 
Van apagándose en el castillo los últi
mos ruidos. Ya no resuenan bajo las 
bóvedas los pasos de los escuderos y 
los pajes. La habitación va cuajándose 
de sombras. 

El fraile se retira hacia la puerta: 
fracasó su gestión. Se recrimina a sí 
mismo. Claro que las sutilezas del len
guaje no están hechas para quien no 
ha tenido ocasión de ilustrarse fuera 

Por PIÓ CID 
del terruño. Piensa en la horrible muer
te que han de recibir esos inocentes. 
Sólo un «milagro» puede salvarlos... 
Morirán: morirá Cristóbal, el mejor he
rrero de la comarca, ¿qué será de su 
esposa? ¿Y a su niña quién la cuidará? 
¡Qué niña! Daba gloria verla tan son
rosada y retozona. ¿Y Ambrosio? Buen 
muchacho Ambrosio. Iba a casarse 
cuando sobrevino este maldito asun
to. Un hogar destrozado v un alma en 
pena: la de esta pobre Cristina, una 
muchachita humilde y pura. 

Por más que se estrujaba el caletre 
no daba con la solución que pusiera 
fin a sus desvelos... Germinaba en su 
cerebro una idea: al punto se asustó 
de ella. Era el mismísimo Luzbel que 
quería perderle sugiriéndole una de sus 
diabólicas tretas. Tuvo miedo, un mie
do horrendo de encontrarse a solas con 
su idea infernal. Insensiblemente sus 
pasos le condujeron a la estancia. 

Se quedó inmóvil en el quicio de la 
puerta, mirando con sus ojos húmedos 
de las lágrimas del arrepentimiento, la 
negra silueta del hidalgo que parecía 
incrustarse en la comba infinita del 
cielo. Obraría con rapidez. Menos mal 
que la alfombra ahogaba el ruido de 
sus pasos. Tenía el cuerpo todo empa
pado en un sudor frío... Escogería el 
arma: la primera que tuviera a su al
cance. Su elección recayó en una daga 

veneciana de puño cincelado, de fino 
temple y limpio acero. Iba a acercarse 
a su víctima...—¿Cómo?—le dijo eno
jado—¿Otra vez por aquí? Le mandé 
salir... «Señor—le contestó el otro en 
tono humilde—vengo a suplicaros por 
última vez...»—«¿Cómo por última vez? 
¿Me amenazas? Pues no has de conse
guir...» Retrocedió mudo de terror. Es
taba acorralado. Al pretender cubrirle 
el pecho con sus manos descarnadas el 
arma le hirió una y otra vez. Tuvo un 
chillido de bestia herida. De un pro
fundo tajo abierto en el cuello brotó un 
chorro de sangre caliente que fué a 
salpicar el rostro del homicida. Resba
laba el cadáver por los florones del 
balcón, dando manotazoso al aire, en
redadas sus piernas en trágico pataleo. 
Fluía la sangre tiñendo de rojo las lo
setas, surcándolas en varias direcciones 
de minúsculos regatillos. El religioso 
se postró de hinojos a su lado. Se oía 
un rumor confuso de voces y de pasos. 
Le iban a apresar, pero no le importa
ba. Estaba arrepentido, sí. ¿Pero qué 
era aquella dulcísima claridad que le 
iba anegando el alma? Pensaba en Pe-
trilla, la hijita de Cristóbal. Soñaba 
que como en tantas ocasiones la subía 
sobre sus rodillas y sentía en su rostro 
la caricia fresca y suave de sus deditos 
de hada. 

/¿aa y, 
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EN los contrafuertes de los Gathos 
occidentales, en el sud de la India, 
se extingue lentamente la más cu

riosa de entre las tribus que aún exis
ten en la inmensa península: los Todas. 
De 807 miembros que contaba en 1901, 
apenas si quedan actualmente 450. La 
tribu habita las frías y verdes colinas 
Nilgiris (montañas azules) uno de cuyos 
picos, el Dodabetta, alcanza 8.640 pies 
de altura. 

Los Todas han siempre interesado a 
los antropólogos por la poligamia fra
ternal que practican y por el culto que 
practican y rinden al búfalo. Su origen 
es oscuro. Según el doctor Rivers, auto
ridad en la materia, descienden de unas 
tribus que antiguamente residían en la 
costa del Malabar. Según el príncipe 
Pedro de Grecia que ha pasado recien
temente ocho meses entre ellos por mo
tivos de estudio, su ascendencia se re
monta a los Sumerianos que vivían en 
en Mesopotamia meridional 6.000 años 
antes de nuestra era. Algunos de los 
dioses de los Todas ostentan nombres 
muy parecidos a los de las divinidades 
sumerianas. 

Hallarse en presencia de un viejo To
da es recibir la sorpresa de verse ante 
un antiguo filósofo griego. Efectiva
mente, con su larga barba, su pelo fron
doso, su nariz achatada, su mirada pe
netrante y tocado con toga, se tiene la 
impresión de hallarse ante Sócrates o 
Platón. 

El Toda ordinario tiene talla media
na y tipo airoso, con rasgos agradable
mente dibujados. Las mujeres son her
mosas con su tinte café con leche, las 
mejillas sonrosadas, el cabello color del 
ébano y los ojos lánguidos. Desgracia
damente, la acumulación de años redu
ce a nada la belleza de ellas, al revés 
de lo que ocurre con los hombres, que 
entrando en la madurez devienen ma
jestuosos y venerables. El tatuage es 
una costumbre estimada entre estos tri
beños, como el uso de brazaletes, colla
res, etc. Tienen el sentido artístico bas
tante desarrollado, cual lo demuestra 
ci, sus maderas labradas y tierras coci
das. Ignorando la escritura, se sirven 
de una jerga en señales, que, según el 
citado principe Pedro, se asemeja al su-
meriano, más con añadidura de voca
blos procedentes de las lenguas meri
dionales indias: el cañares, el melaya-
lam, el tamul. 

Los Todas son pastores y miran el 
trabaio de la tierra con menosprecio. 
Di.rante mucho tiempo fueron conside
rados señores del llano Nilgeri, si bien 
le contentaban con percibir el impuesto 
de una tribu vecina: los Bogadas, emi-
ne •< mente agricultores. Difícilmente los 
Todas se han aclimatado, a su vez, al 
cultivo de la tierra. Su alimentación 
consta de arroz, tallos de cardo, setas, 
brotes de bambú, patatas, frambuesas, 
frutas de la jungla y, sobre todo, leche 
y manteauilla de búfalo. Este, para los 
Todas, equivale al reno de los lapones. 

Hasta una época reciente la poliga-
n v fué costumbre general en la tribu, 
pero ella cede paso, lentamente, a la 
monogamia. La regla era que cuando 
una muchacha (a los 12 o 13 años) se 
casa con un joven, deviene también la 
mujer de los hermanos de éste. En nin
gún caso la mujer Toda contrae matri
monio con hombres extraños a su clan, 
y las i l íones entre hermanos y herma
nas no son renegadas entre Todas. 

Una de las ceremonias más pintores-
t: s es la que cumplen en atribución de 
la paternidad. Cuando Ia_ esposa está en 
su séptimo gestativo, el esposo que se 
atribuye la paternidad del futuro hijo 
presenta a la pre-madre un arco y una 

flecha ante la lámpara colocada debajo 
de un árbol. Esta declaración de pro
hijamiento se llama pursutvimí. 

La persistencia de la poligamia es 
debida, según los antropólogos, al pre
dominio del elemento masculino, origi
nado por una costumbre antigua de eli
minar por infanticidio a una cierta par
te de las niñas nacientes. Abolida esta 
práctica salvaje, el número de mujeres 
ha experimentado, naturalmente, un sen
sible aumento. Por su parte, el príncipe 
Pedro atribuye a la situación económica 
de la tribu el mantenimiento de la po
ligamia. En todo caso, esta práctica no 
ocasiona el más mínimo desorden en el 
seno de la comunidad, no dando, los 
maridos, muestras de conocer lo que sen 
celos. 

La graciosa presencia de la mujer 
Toda, sus libres costumbres, han atraí
do a los extranjeros, varios de los cua
les inocularon las enfermedades vené
reas a esta raza virgen. Este flagelo ha 
infectado a toda la tribu, sumiéndola 
casi en la esterilidad. El balance demo
gráfico de 1949, es bien revelador: 1S 
fallecidos por 4 nacimientos. 

Los Todas habitan en minúsculas al
deas llamadas mand, compuestas de 
cinco cabanas, tres de las cuales sirven 
de alojamiento, la cuarta de lechería y 
la última de establo para búfalos. Las 
habitaciones toman forma semi-circular, 
miden diez pies de altura, dieciocho de 
largo por nueve de ancho. En lugar de 
puerta usan una losa que «xige ser 
apartada para penetrar al interior de 
bruces, exactamente igual que se entra 
en los igló de los esquimales. 

; lecherías son consideradas lugares 
sagrados. Las mujeres encargadas de 
colectar la leche no pueden penetrar en 
aquellas más que en ciertas horas del 
día. Al lado de estas lecherías ordinarias 
existen otras destinadas al culto, espe
cie de templos cónicos con techumbre 
de rastrojo, conteniendo los utensilios 
necesarios para la recogida de la leche 
y la fabricación de la mantequilla. Una 
suerte de sacerdote de la lechería lla
mado tourzhol tiene a su cuidado estos 
templos. De lo que se desprende que 
los Todas tienen una religión, curas, 
bruos y un panteón de divinidades que 
preside una diosa llamada Tekirsi que 
les creó a ellos, a los búfalos y a sus 
cabanas. A este cartel sagrado aún aña
den a un dios El que reina en el mun
do de los muertos (Amncodr). Sus fu
nerales son asaz complicados, pero en 
suma los muertos son arrojados a las 
¡lamas, no Din altísimas lamentaciones ni 
sacrificio de búfalos. 

El gobierno de la India y los filántro
pos se ingenian para hallar el medio de 
evitar la extinción de esta tribu. ¿Lo 
conseguirán? 

Hemos dicho ya que la leche de bú
falo v sus derivados desempeñan un 
gran rol en la alimentación de los To
das, pero además se sirven de ella para 
untarse Iiberalmente el cuerpo, la cabe
llera y su cubre-piel, al extremo de que 
el forastero puede descubrir al Toda a 
distancia por el aliento a mantequilla 
rancia que su cuerpo despide. Aunque 
vegetariano, el tribeño que nos ha ocu
pado consume, a veces más de la cuen
ta, toddy y arrack (bebidas) que obtie
ne fon savia de palmera. 

K. V. RAMAKRISHNAN 
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/Son estos los méritos ¿ 
que han descubierto las 
democracias en Franco? 

(Viene de la página 1) 

¿No te parece, amigo lector, que so
bran los comentarios? 

¿No crees que es suficientemente cla
ra la expresión del tirano? 

¿Qué podríamos añadir? Sí, una sola 
cosa; un ejemplo de lo que fueron las 
promesas de las democracias en los 
tiempos en que todos los hombres de 
sentimientos elevaban, con su pecho, 
trincheras frente a la opresión fascista. 
Unas palabras de uno de los hombres 
de Estado que más ha contribuido a 
crear, con su actual actitud ante el fas
cismo español, un vergonzoso ejemplo 
de lo que son las más bajas claudica
ciones humanas. 

Winston Churchill, en los albores de 
1943, declaró: 

«Cualquier hombre o Estado que lu
che contra el nazismo, tendrá nuestra 
ayuda. Cualquier hombre o Estado que 
marche con Hitler es nuestro enemigo. 
Esto se aplica no sólo a los Estados 
organizados sino también a todos los 
representantes de esa raza vil de Quis
lings, que se prestan a ser instrumentos 
y agentes del régimen nazi contra sus 
mismos compatriotas y contra la tierra 
de sus mayores. Estos Quislings, igual 
que los dirigentes nazis, si no dispo
nen lo que ha de ser de ellos sus mis
mos compatriotas, lo cual nos ahorra
ría trabajo, serán entregados por nos
otros, al día siguiente de la victoria, a 
la justicia de los tribunales aliados. Esta 
es nuestra política y ésta nuestra de
claración». 

¡Nada más! 

I I ) MUJER V LO LIBERTAD 
, /*^V UIERES ser libre, mujer? ¿Sí? 

J \_ J Pues solo de tí depende que 
Cf ^ * * lo seas. De todos los aspec
tos que componen el problema social, 
el más complejo de todos, es, según 
mi criterio, el que se refiere a la liber
tad de la mujer. Esta, sometida desde 
su nacimiento a todos los yugos, socia
les, familiares y religiosos, ¿quién pien
sa seriamente en su liberación? ¡Parece 
como si se tratase de un ser humano 
que no estuviese constituido de la mis
ma pasta física e igual fuerza psíquica 
que el hombre! 

Quizás haya sido aprovechando de 
su superioridad física, por lo que el 
hombre hizo de ella, desde siempre, su 
sierva, su esclava y, sigue siéndolo por 
obra y gracia del Dios Hombre, y por 
algo más alarmante: por su cobardía, 
sobre todo en los países en que pre
domina el catolicismo, que es el que 
está en cabeza en todos aquellos que 
abogan por que sea sumisa. Todos y to
dos, confabulado contra la mujer. Ado
lescente, está sumida a la autoridad mal 
comprendida y peor ejercida de sus 
padres y hermanos mayores. En la ca
lle, siempre juguete de la moral social 
y religiosa. Más tarde, con la ilusión 
propia de quien cree va a ser librado, 
se casa o, se «une libremente». ¡Ay, 
pobre mujer ilusa! ¿Esa es tu libera
ción? ¿No sabes que junto al lecho 
nupcial adornado de lindas y perfu
madas flores, la noche de tus despo
sorios, tu «amo y dueño» a quien la 
mayor parte de las veces te han entre
gado tus padres para que haga su sier
va, forja un nuevo y resistente eslabón 
que irá a sumarse a los numerosos que 
ya tiene tu larga cadena. ¡Raila y son
ríe, linda novia, adornada con el bello 
y virginal atavío. Mañana tus risas pue
den convertirse en llanto y tus bailes 
en dolor! Terminada la borrachera y 
el placer de las fiestas nupciales, tu 
sueño dorado desvanecido, podrás ver 
la realidad en toda su cruel desnudez. 

Si eres de gente adinerada, tu dine
ro podrá evitarte las miserias de orden 
material. Pero, ni eso tiene la mujer de 
clase humilde y trabajadora. Miseria, 
maternidad no deseada y, además, cons
tante tiranía por parte de aquél a quien 
con la más pura de las sonrisas te 
«abandonaste en cuerpo y alma» cre
yendo que... lo hacías con quien había 
de ser el compañero que desde enton
ces habría de compartir contigo las pe
nas y alegrías de tu vida. ¡Eso es lo 

que espera, mujer! Cuando oímos gri
tar a pleno pu.món: ¡Libertad! ¡Liber
tad! sentimos deseos de preguntar: ¿Li
bertad, para quién? ¿Sólo para el hom
bre, o también para la mujer? Es por 
aclarar esto por donde debíamos de 
empezar. Pero, quien ha pensado se
riamente en lo que representaría la li
bertad de la mujer en la sociedad? 
Nadie o casi nadie. Tan solo los hom
bres sensatos. 

Si la mujer es hoy tu esposa, tu 
sierva, no olvides, hombre, que una 
mujer te llevó en sus entrañas y de su 
seno te amamantaste, y, si de ella sa
liste, de ella estás hecho y, que a su 
imagen te criará y educará. Y, mañana, 
será la madre de tus hijos, a quienes 
ella habrá de educar; si es esclava, en 
esclavos y si libre en ese ambiente de 
consciente libertad que será garantía 
máxima para su formación intelectual 
futura. 

Hombre, únete a la mujer por medio 
de un pacto de iguales, y, ayúdale a 
superarse. No olvides que tu libertad 
está estrechamente ligada a la suya. 

Tú, mujer, piensa en que ya es hora 
de demostrar que, como todo ser hu
mano y racional, tienes el perfectísimo 
derecho, al mismo tiempo que un in
eludible deber, de poseer una persona
lidad para ocupar dentro de la colec
tividad humana el puesto que te co
rresponde. Rebélate contra toda impo
sición y sumisión. Pero, hazlo oponien
do a ello tu criterio sensato, consciente 
y razonado. Rehusa todo control de tus 
actos y movimientos, y, si preciso fue
se, no titubees en emplear en defensa 
de tu YO todas las armas a tu alcan
ce... ¡hasta las uñas! 

No cuentes demasiado con los de
más para conquistar tu libertad. Al 
principio todo te parecerá adverso. No 
retrocedas ante ningún obstáculo. No 
hay rosas sin espinas pero el perfume 
que la rosa desprende te parecerá más 
suave y penetrante cuanto más penas te 
cueste alcanzarlo. 

¡Oh, frecuentemente verás que en tu 
senda, los «grandes amantes de tu li
beración» te tienden frondosas ramas 
cargadas de flores cuya belleza y aro
ma te hablan el lenguaje de la libertad. 
No te apoyes en ella demasiado; po
drían fallarte. No olvides que solo ob
tiene sus derechos aquél que sabe lu
char para hacerles prevalecer. 

Carmen HERNÁNDEZ 

M I alegría fué inmensa: estudiante hambriento, 
expulsado de la Universidad por no pagar, sin 
un copec en el bolsillo—me había gastado los 

últimos en un anuncio solicitando un empleo cualquie
ra—, tuve la suerte de encontrar una colocación mag
nífica. 

Una nebulosa mañana de fines de octubre recibí una 
carta en que se me invitaba a acudir al hotel de Fran
cia, en la calle de la Marina. Hora y media después— 
aun no había cesado la lluvia, iniciada momentos an
tes de llegar la carta a mis manos—tenía un empleo, 
un vivienda y veinte rublos. ¡Parecía un sueño, un 
cuento de hadas! Todo, desde el primer momento, 
me produjo una grata impresión: el espléndido hotel, 
la lujosa habitación donde fui recibido, el caballero 
amabilísimo que me recibió, un caballero—según pude 
observar cuando mi turbación fué pasando—entrado 
en años y vestido con esa elegancia inconfundible de 
los que están acostumbrados a vestir bien desde su 
infancia. 

Excuso decir que acepté sus condiciones: vivir con 
su familia en el campo, ser el profesor de un niño de 
ocho años y cobrar cincuenta rublos mensuales. 

—¿Le gusta a usted la mar?—me preguntó Norden 
(no hay por qué llamarle el señor Norden). 

—¡Oh, el mar!—balbucí—. ¡Enormemente! 
Norden se echó a reír. 
—¿Cómo no? ¿A quien, de joven, no le ha gustado 

el mar?... Pues bien; desde casa verá usted el mar..., 
un mar un poco gris, un poco triste; pero con furias y 
sonrisas. Estará usted en sus glorias. 

—'¡Ya lo creo! 
Me sonreí, y Norden, sonriéndose también, añadió: 
•—En ese mar se ahogó mi hija Elena... Hace cinco 

años. 
Callé. No sabía qué decir. Además, estaba descon

certado por su sonrisa. ¡Se sonreía hablando de la 
muerte de su hijo! ¿Será una broma?, pensé. 

El anticipo de veinte rublos me lo hizo motu pro-
prio, y se negó en redondo a aceptar un recibo. No me 
pidió mi pasaporte, ni siquiera me preguntó mi nom
bre. En otras circunstancias, aquella confianza acaso me 
hubiera parecido muy natural; pero estaba yo tan aba
tido a causa de mi expulsión de la Universidad, tenía 
tan vacío el estómago y los calcetines tan mojados, 
que me sorprendió sobremanera el inspirarla y acreció 
mi satisfacción. 

Sin embargo, a los pocos días de habitar en casa de 
Norden no lo veía ya todo tan de color de rosa: me 
había acostumbrado al lujo de mi habitación, a la bue
na mesa y a los calcetines secos, y a medida que me 
alejaba de la vida de Petersburgo, del hambre, de la 
horrible lucha por la existencia, mis ojos iban perci
biendo en cuanto me rodeaba taries extraños y nada 
alegres. Al enumerarles, en mis cartas, a mis compa-

mo nes docentes. Volodia, mi discípulo, era un muchacho 
de ocho años, muy bien educado, cortés como un gent-
leman, estudioso, dócil. No apoyaba, como otros discí
pulos míos, las rodillas en el borde de la mesa, no se 
metía los dedos en las narices, no tiraba la tinta, no de
cía sandeces. Escuchaba mis explicaciones con un aire 
tan grave como si yo fuera el rey Salomón y él uno de 
mis subditos. No sé si, en efecto, me creía un sabio; 
pero me azoraba en extremo aquella grave atención, 
que parecía darle un enorme valor a cada una de mis 
palabras. Todos los días, excepto los festivos, aparecía, 
a las diez en punto, ante mi mesa la cabeza rubia, pe
lada al rape, de Volodia, y a las doce en punto des
aparecía. El rostro del muchacho era achatado, blanco, 
desprovisto de cejas, y los ojos, claros, muy separados, 
se destacaban en él con gran relieve, como si estuvieran 
en un plato. La pobre criatura no tenía, estéticamente, 
mucho que agradecer a la Naturaleza. «Acaso con el 
tiempo—pensaba yo—se haga más guapo». A pesar de 
su aire respetuoso y de su prudencia, no me era sim
pático. He dicho «a pesar», y debiera haber dicho '<a 
causa»: lo encontraba demasiado dócil y cortés. Sólo se 
reía cuando alguna persona mayor bromeaba, y lo hacía 
como para complacerla. Sólo se pintaban en su inexpre
sivo semblante la alegría, el asombro, el horror, la tris
teza, cuando alguna persona mayor decía algo que «de
bía» alegrar, asombrar, horrorizar o entristecer a sus 
oyentes. Diríase que no era un niño, sino alguien que 
representaba concienzudamente el papel del niño. Has
ta cuando jugaba lo hacía a ruegos de las personas ma
yores y como si hubiera aprendido a jugar en sueños; 
pues sus dos hermanitos—un niño y una niña—mal po
dían haberle enseñado. No jugaban nunca. 

A estos dos niños los veía yo muy poco: estaban 
siempre en compañía de su vieja aya inglesa, con la 
que mi absoluta ignorancia del idioma inglés me im
pedía conversar. 

Traté de habituar a mi discípulo a pasearse conmigo; 
pero se paseaba de un modo absurdo, artificioso, como 
un muñeco mecánico de madera o de celuloide. 

Una tarde bajé al jardín y le vi sentado en un banco 
muy limpio, a la orilla de una vereda, también muy 
limpia y sin huella alguna, llorando. Tenía una rodilla 
entre las manos y se mordía le labio inferior. Era la 
primera vez que veía yo en su rostro una expresión ver
daderamente infantil. Sin duda se había caído y se ha
bía hecho bastante daño. En cuanto advirtió mi presen
cia, dejó de llorar, se levantó y salió a mi encuentro, 
cojeando un poco. 

—¿Te has hecho daño, Volodia? 
—Sí... 
—¡Llora, llora! 
Me miró con fijeza, como para convencerse de que 

hablaba en serio, y repuso: 
—Ya he llorado. 
Y no me hubiera sorprendido oírle añadir: «Gracias», 

cual el protagonista de la vieja anécdota. ¡Tan fino era 
aquel absurdo hombrecito! (Cont inuará. ) 

ñeros las excelencias de mi nueva vida, no sentía, en 
verdad, alegría alguna. 

Al principio, mi percepción de aquellos matices som
bríos y misteriosos fué muy vaga, casi inconsciente. 
No había, a primera vista, en el mundo morada más 
alegre ni familia más regocijada que la de Norden, y 
hasta que llevaba algún tiempo viviendo en tal mo
rada y conviviendo con tal familia no empecé a adi
vinar que pesaban sobre el lugar y las personas ocul
tos y abrumadores motivos de tristeza. 

La casa, rodeada de un jardín, estaba situada a la 
orilla del mar. Era de dos pisos, grande y lujosa; a 
mí, miserable estudiante, me habían alojado en el en
tresuelo, en una habitación espléndida, como si fuera 
un personaje o un amigo íntimo. El jardín era mag
nífico; a pesar de lo severo y pobre de la naturaleza 
circundante—piedras, arena y pinos—; a pesar de las 
nieblas matinales y del frío viento del mar, lo pobla
ban soberbios árboles, tilos, abetos azules, nogales, cas
taños y lo embellecían numerosos rosales y jazmineros 
entre los arbustos y los árboles—que no sé por qué se 
me antojaba que siempre tenían frío—crecía una her
mosa hierba verde. Cuantos lo veían a través de la 
verja, lo encontraban precioso y envidiaban a su pro
pietario. Norden estaba orgulloso de él. Pero había algo 
en lo excesivamente aislado, en lo como desamparado 
de los árboles sobre el fondo verde, que hacía pensar, 
de un modo vago, en una dolorosa injusticia, en un 
error irreparable, en una felicidad perdida. 

En las veredas no había huellas. ¿Por qué? Los ha
bitantes de la casa eran numerosos. Norden se paseaba 
con frecuencia por el jardín; los niños, que eran tres, 
pasaban en él buena parte del día; pero—lo recuerdo 
como si aún estuviera viéndolo—en las veredas no ha
bía huellas. 

Norden, vanagloriándose de esta curiosa singulari
dad de su jardín, me dijo un día que la arena de 
aquellas veredas era una mezcla especial de arcilla y 
casquijo, en la que ni aun inmediatamente después de 
la lluvia se señalaban las pisadas. 

—Es un capricho...—añadió. 
Yo no le acuité que el capricho me parecía absurdo. 
El se echó a reír, sin que yo acertase a explicarme 

el motivo de su hilaridad, y, tocándome suavemente 
el codo, murmuró: 

—Mire usted el jardín al amanecer. 
Como obedeciendo a una orden irresistible, me le

vanté al amanecer, limpié los cristales empañados y 
miré al jardín: tres siluetas oscuras avanzaban, encor
vadas sobre la arena, por las vereda». Comprendí que 

eran unos trabajadores entregados a la faena de borrar 
huellas. No me, gustó aquello. 

Aparte de las huellas, hubiera sido muy natural ver 
alguna vez en las veredas un juguete abandonado por 
un niño, un útil de trabajo olvidado por el jardinero; 
pero allí nadie abandonaba ni olvidaba nada. Las úl
timas hojas amarillas, barquilladas, caían de los árbo
les y parecían adherirse desesperadamente a la arena; 
fiero las mismas manos dóciles que borraban las hue
las no tardaban en llevarse las hojas. Se me antojaba, 

a veces, que alguien, acaso el propio Norden, luchaba 
sin tregua contra los recuerdos ahuyentados, las imá
genes destruidas, las huellas borradas. Yo mismo, que 
era extraño a aquello, que no sabía, en concreto, nada 
de aquello y que, además, no poseía un gran don de 
observación, sentía ya pesar sobre mí, vagos, remotos, 
los recuerdos de un error fatal; de una felicidad per
dida, de una verdad triste. 

No tardé en convertirme en un espía, en un busca
dor de huellas. Ruscaba sin 'cesar. Mi imaginación, 
nada risueña a causa de mi dolorosa niñez y de mi 
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juventud no muy alegre, pobló aquel extraño jardín de 
crímenes, de asesinatos. Los días de sol—raros aquel 
otoño—, me, reía de mis fantasías y las atribuía a mis 
pocos años. Pero cuando las nieblas marinas inundaban 
la costa y el cielo plúmbeo y húmedo parecía aplastar 
la tierra, se me encogía el corazón al pensar en aque
llos tres hombres que, al amanecer, recorrían, encorva
dos, las veredas del jardín. 

No sé si mis indagaciones hubieran sido fructuosas 
sin la ayuda del propio Norden, que una tarde, paseán
dose en mi compañía por la playa, me enseñó un mon
tón de piedras adheridas unas a otras con cemento y 
superpuestas en forma de pirámide. Las olas habían 
derribado algunas y la pirámide había perdido no poco 
de su forma, debido sin duda a lo cual no me había 
yo fijado en ella. 

—¡No es tan grande como la de Jeops—me dijo—¡ 
pero es una pirámide! 

Lanzó una carcajada—aquel hombre encontraba en 
todo motivos de risa—, y explicó: 

—Mi primera intención fué edificar aquí una iglesia 
de estilo normando... ¿Le gusta a usted el estilo nor
mando...? Pero se me negó la autorización... ¡Qué es
trechez de espíritu. 

Callé. No sabía qué decir. Me sucede eso con fre
cuencia. Y él, tras una pausa lo suficientemente larga 

para que yo hiciera algún comentario o alguna pregun
ta, me dijo: 

—En este sitio fué encontrado el cadáver de mi hija 
Elena. A este lado, la cabeza; a ése, los pies. Creo que 
ya le he dicho a usted que murió ahogada. 

—¿Y cómo ocurrió esa desgracia? 
—¡Una imprudencia de muchacha!—repuso, sonrién

dose, Norden—. Se embarcó sola en una lancha; se 
levantó un viento muy fuerte, y la lancha zozobró. 

Miré al mar, gris y un poco agitado. El agua no cu
bría del todo, hasta muy lejos de la orilla, las peñas 
de que estaba salpicaddo el fondo. 

—Aquí el mar es poco profundo—dije. 
—Sí; pero ella se alejó más de lo debido. 
—¿Y por qué hizo eso? 
—Los jóvenes, amigo mío, suelen ir demasiado lejos— 

contes'ó Norden, sonriéndose y tocándome suavemente 
el codo. 

Y empezó a hablarme de sus dos magníficas lanchas, 
a la sazón guardadas, pues sólo las usaba en primavera 
y verano. 

—¿Y se encontró también la lancha?—le interrumpí. 
—¿Cuál? 
—La de la desgracia. 
—¡Ah, sí! ¡También la arrojó el mar a la playa! La 

mandé a pintar de otro color, y parece otra. Es la más 
fuerte y la más marinera de las dos. ¡Ya lo verá usted, 
cuando venga el buen tiempo! 

Después de aquella conversación, que, aunque en 
realidad no me había revelado nada, se me antojaba a 
mí que me había revelado muchas cosas, la ruinosa pi
rámide fué, durante algún tiempo, otra de mis preocu
paciones... ¿Por qué aquel hombre, que borraba tan im
placablemente todas las huellas, que había mandado 
pintar de otro color la lancha donde había perecido su 
hija, había erigido aquel monumento en memoria de la 
hija muerta? ¿Se trataba de un arrebato sentimental, o 
de una de esas faltas de lógica en que suelen incurrir 
los hombres más consecuentes? 

No tardé, sin embargo, en dejar de hacerme tales pre . 
guntas, atraída mi atención por algo que me inquie
taba más que la pirámide, más que las veredas sin 
huellas, más que los taciturnos árboles del jardín: el 
mar. En el mar debía de tener su principal origen la 
profunda tristeza que pesaba sobre aquella morada y 
sobre los que la habitaban. En el mar... 

II 
Pero antes voy a hablar de mi vida entre aquellas 

gentes tan extrañas, tan desagradables y tétricas, a 
pesar de su regocijo. 

Por la mañana ejercía durante dos horas mis funcio-
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B \ ñ ^ Monin le preguntó 
^^SL un amiguito: 

T^S - Cuando trepastes por 
^^> esa montaña hasta los 

cuatro mil metros ¿qué sentistes? 
- El haber subido. 

Kiko al farmacéutico: 
- Déme otra caja de las 
pildoras que le vendió a 
papá. 

- ¿Le calmaron el dolor? 
- No sé, pero a mi me resultaron 
mucho para cargar mi escopeta. 
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LUHE ET LES HIRONDELLES DES R O l H E f t S 
(Continuación) 

Personne ne pouvait diré pourquoi 
un animal de six pouces avait be-
soin de six pieds d'espace pour se 
loger. Le sansonnet préienaait 
que c'était pour mettre en reserve 
des pattes de grenouilles, des té-
tes de poisson, des peaux de ser-
pents et autres choses magiques 
ou mouti, gráce auxqueiles l'om-
brette prédisait l'avenir. Touie-
fois, les racontars de ce sanson-
net n'avaient guére de poids, car 
il s'enivrait constamment avec 
des baies de seringa. 

Ce soir-lá, l'ombrette arpenta 
son logis de long en large si long-
temps aue la rosee du matin tom-
bait deja en gouttelettes a travers 
le toit plat lorsqu'elle s'endormit. 

Le eorbeau fut le premier a vo-
ler dans le ciel des que le jour 
parut. II prenait grand plaisir 
á réveiller les autres oiseaux avec 
son cri rauejue. On n'osait pas se 
fácher car il assurait que c'était 
par amitié et politesse. II croas-
sai t tout en planant en rond : 

Ka'i ka'i ka'i, ouvrez vite les 
[yeux 

Ka'i kai ka'i le soleil monte 
taux cieux 

Bonjour, bonjour amis et aus-
[si adieu 

Kai Iral kai... 

L'ombrette bien réveillée, se 
glissa hors de son nid et descen-
dit se baigner. Le soleil faisait 
ressortir le reflet pourpre de ses 
plumes bruñes. Soigneusement el
le trempa la huppe qui ornait sa 
tete. Elle en était tres fiére d'au-
tant plus qu'elle lui devait son 
nom de « hammer head », « Tete 
de marteau » (hammer en anglais 
veut diré marteau, et head, tete). 

Maintenant, préte á accomplir 
sa mission elle vola jusqu'au quar-
tier des hirondelles. Tom, leur 
chef, sortait précisément de 
son nid. 

— Bonjour, Tom, bonjour, Tom, 
je voudrais te parler. 

— Regrette, regrette, mais je 
n'ai pas le temps, faut que j'aille 
attraper les insectes. 

Et il s'envola, mais l'ombrette 
le suivit. 

— C'est important, Tom, la lu
ne m'a chargée d'un message pour 
toi. 

— Desolé, desolé, mais je pars 
pour la chasse 

Tom, toujours affairé á pour-
suivre les moucherons ou a ra-
masser de la boue pour construi
ré son nid, n'était pas un oiseau 
aimable, particuliérement le ma
tin. 

— II faut que tu m'écoutes Tom, 
la lune te fait diré quelque chose 
de tres important. « Flac, crac », 
le bec de Tom se ferma sur une 
belle mouche bien juteuse. L'om
brette volait de concert avec lui, 
mais ce n'était pas aisé car l'hi-
rondelle est le plus rapide des oi
seaux. Avec une élégance sans pa-
reille, il fendait l'air, dessinant 
des arabesques avec sa queue 
fourchue. 

— Ombrette, je suis tres oceu-
pé... J'as beaucoup a faire, qu'il y 
ait message ou non, qu'il s'agisse 
de la lune ou d'autres... flac crac, 
une autre mouche disparut dans 
son bec 

— La lune me charge de te diré 
qu'elle va régler le probléme... 
L'ombrette c mmerreait á s'.sso.f. 
fler et criait d'une voix aussi ai-
gué que possible. 

Tom partit á gauche, toujours 
suivi par son compagnon, il des-
cendit, rasant le sol : « Flac, 
crac... » il avala de nouveau. 

— La lune dit que les petits en-
fants peuvent venir se reposer 
avec elle jusqu'á ce que vos nids 
soient en mesure de les recevoir, 
cría l'ombrette exaspérée. 

— Qu'est-ce que c'est?... Qu'est-
ce que c'est?... Tom l'hirondelle, 
ralentit son vol et laissa méme 
passer une magnifique libellule 
qu'il visaít. II me semble que nous 
devrions causer tranquillement et 
que nous ferions mieux de nous 
poser. 

— Voilá une heure que je te le 
propose, espéce d'entété! 

Ils descendirent done de con
cert se percher sur la falaise et 
la l'ombrette reprit son souffle 
et détendit ses alies fatiguées. 
Tom l'hirondelle bavardait sans 
arrét. 

— II est grand temps qu'on 
s'occupe des nouveau-venus, as-
sura-t-il. Jamáis nous n'avons été 
si encombrés et ce n'est pas de 
ma faute. C'est a peine si nous 
avons assez de place pour nos 
propres enfants et il faut encoré 
batir pour les petits des nom
ines qui viennent avec nous. On 
ne peut pas faire un nid conve-
nable en une journée, sais-tu, et 
la boue n'est pas bonne cette an-
née parce qu'il y a eu trop de 
plantes sous l'eau... 

— Finiras-tu de jacasser? cria 
l'ombrette agacée. Nous savons 
tout cela et la lune est au cou-
rant de vos difficultés, c'est 
pourquoi elle m'a appelé. 

— AUons, allons, ma chére, 
calme-toi, ton bec est tout bleu 
de colére. N'est-tu pas capable 
de t'expliquer avec calme? 

Tom était fort impertlnent, 
comme vous voyez. 

Faisant bouffer les plumes de 
sa poitrine eí courbant son long 
cou, l'ombrette exposa l'affaire 
d'un ton digne. 

— La lune, connaissant ma sa-
gesse, m'a demandé un entretien 
et m'a fait part de ses projets. 
Comme elle adore les enfants, 
elle est préte á aecueillir et a 
abriter ceux qui sont forcés de 
quitter la terre. Je sais qu'ils 
pourront se blottir confortable-
ment dans le creux de son crois
sant et qu'ils seront tk*és bien, 
lá-haut. surtout lorsqu'il est 
tres minee. Des que tu auras des 
places libres, tu voleras vers eux. 
Les petits qui sauteront du haut 
de la lune deviendront immé-
diatement des hirondelles et tu 
les méneras jusqu'aux nids. 

— C'est parfait, parfait... Cela 
va nous aider considérablement. 
La lune est vraiment bien bon
ne... Je vais raconter cela aux 
autres hirondelles et elles seront 
ravies... Oh!... un morceau de 

choix!... Frrrt... Tom se precipi
ta sur une mouche bleue. Flac, 
crac... 

— Cet agité causera ma mort! 
soupira l'ombrette. 

La petite queue fourchue avait 
déjá disparu dans le ciel. 

Les semaines passerent et tout 
allait pour le mieux. Les enfants 
en quittant la terre, montaient 
dans la lune et se blottissaient 
confortablement dans son crois
sant. De temps á autre, Tom ve-
nait voir l'astre et repartait 
avec un garcon ou une filie qui 
devenaient hirondelles et rejoi-
gnaient sous le bord de la fa
laise les nids oü ils étaient bien 
acceuillis. L'ombrette les obser-
vait avec satisfaction et á l'oc-
casion, aidait Tom á consolider 
une demeure branlante avec une 
branche ou une boule de boue. 

Un soir, elle avait sorti la té-
te, et les yeux fixés sur la sur-
face de l'eau, regardait avec in-
dolence le reflet du premier 
croissant de lune onduler sur la 
surface agitée par une douce bri

se qui jouait dans les roseaux de 
la ríve. 

Soudain, son cou se raidit, et 
son bec s'ouvrit dans un mouve-
ment d'horreur. Elle avait la fa
culté de voir dans l'eau des ima
ges que personne d'autre ne pou
vait distinguer. Se glissant hors 
de son nid, elle resta un moment 
sur le bord de la falaise, fixant 
le bassin en contre-bas. Puis elle 
arpenta la place de long en large 
avec agitation poussant des cris 
d'alarme. 

Elle sauta sur le rebord infé-
rieur de la falaise et frappa au 
nid de Tom l'hirondelle. 

— Qu'est-ce qui se passe? de
manda l'autre pris de frayeur, la 
tete encoré sous l'aile et n'osant 
la retirer. Qui sait si les serpents 
avaient peut-étre trouvé le moyen 
de grimper sur les roes a pie? 

— Tom, c'est moi, l'ombrette 
Je vois quelque chose d'effrayant 
dans le mirage de l'eau... Viens 
vite. 

Tom ne prit méme pas le 
temps de se retourner et sortit 

LAS AVENTURAS DE NCNC 

La glotonería castigada 
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EL AVESTRUZ 
el ^terniedatid y, la QLdtta 

Para pasar el tiempo congregada 
Una tertulia de animales varios 

(Que también entre brutos hay tertulias) 
Mil especies en ella se tocaron. 

Hablóse allí de las diversas prendas 
De que cada animal está dotado: 
Este a la hormiga alaba, aquél al perro, 
Quién a la abeja, quien al papagayo. 

No (dijo el Avestruz): en mi dictamen, 
No hay más bello animal que el Dromedario. 
El Dromedario dijo: Yo confieso 
Que solo el Avestruz es de mi agrado. 

Ninguno adivinó por qué motivo 
Tan raro gusto acreditaban ambos. 
¿Será porque los dos abultan mucho? 
c%) por tener los dos los cuellos largos? 

¿O porque el Avestruz es algo simple, 
Y no muy advertido el Dromedario? 
I O bien .porque son feos uno y otro? 
¿O porque tienen en el pecho un callo? 

O puede ser también... — No es nada de eso 
íLa Zorra interrumpió:) ya di en el caso 
¿Sabéis por qué motivo el uno al otro 
Tanto se alaban? Porque son paisanos. 

En efecto, ambos eran berberiscos; 
Y no fué juicio, no, tan temerario 
El de la Zorra, que no pueda hacerse 
Tal vez igual de algunos literatos. 
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(Continuación) 
Luego, poco a poco, fueron despren

diéndose de los grupos algunos indivi
duos, atraídos por otros que parecían 
inspirarles nuevas y mayores simpatías; 
hubo niños que se acercaron donde las 
niñas jugaban a muñecas, como fascina
dos por cierta encantadora dulzura, y 
niñas de arranque y carácter inquieto 
que, recogiendo y sujetándose las fal
da con alfileres, quedando como si lle
varan calzón corto, saltaban sobre sus 
compañeros más ágiles que saltamontes, 
gritando: «o la una le daba la muía»; 
« las dos le daba la coz», y espoleaban 
graciosamente al saltar la parte trasera 
del compañero, que permanecía inclina
do para que saltaran todos, esperando 
que le reemplazara el primero que co
metiese una infracción de las leyes del 
fuego. 

Iwensáblemente se habían ido mez
clando los grupos y formándose otros 
hasta llegar poco menos que a agotar 
el catálogo de los juegos infantiles. 

Nono, que debutó jugando a las cua
tro esquinas con Hans, Mab, Biquette y 
Delia, se encontró al final comprometi
do en una partida de gallina ciega con 
una veintena de niñas y niños, contando 
ya un respetable número de amigos, en
tre los que se distinguía Cosalia, hermo
sa mulata de la Guadalupe, y Dudú, 
sólido negro congolés. 

Mab y Hans formaban parte de un 
grupo ocupado en resolver adivinanzas 
que cada uno proponía por turno. Bi
quette y Delia saltaban la cuerda. 

Los que se cansaban de jugar venían 
a sentarse a la escalinata, dónde, se
guían con la vista los juegos de sus 
compañeros. . 

El sol se había ocultado hacía pocos 
momentos, la obscuridad caía con lenti
tud, pero la noche se anunciaba dulce 
y tranquila y las voces de los jugadores 
se extinguían poco a poco. 

Solidaria apareció en lo alto de la es
calinata. 

—Hijos míos—dijo, —os preparo una 
sorpresa. Una compañía de gimnastas 
ofrece una representación de sus ejerci
cios esta noche. Se trata de recibirlos 
bien. ¿Dónde queréis que se verifique 
el espectáculo, en la sala de teatro o 
fuera? 

—/Si, sí, fuera es mejor!—exclamaron 
los niños, que acogieron la noticia con 
entusiasmo. 

—Pues manos a la obra. Labor os 
ayudará. 

Entretanto los niños aplaudían y sal
taban de alegría. 

VI 

FIN DE VELADA 

Los niños corrieron al almacén don
de se conservaban las herramientas y 
accesorios a propósito, y allí, ayudados 
de Labor y de algunos de sus gente
cillas sacaron maderas y telas y las lle
varon a la explanada. 

En ella levantaron una inmensa tien
da cuadrada frente a las gradas de la 
escalinata, que debían ¡ervir de asiento 
a los espectadores. 

Nono quedó maravillado de ver la in
teligente actividad de los genios y dia
blillos de Labor; con su ayuda los más 
pesados mástiles eran manejados por 
media docena de niños tan fácilmente 
como si se tratare de una varilla sin 
importancia; las telas que formaban la 
tienda, a pesar de su pesadez, se ten
dieron sin el menor esfuerzo aparente. 

Aquellos diablillos eran hombrecitos 
contrahechos, de no buen ver, con tra
jes de capuchas rojos, iguales a los 
gnomos que había visto como marca de 
un fabricante de máquinas de coser o 
en las láminas de libros de cuentos; 
ágiles como monos, fuertes corno bue
yes, y aunque de feo aspecto, alegres 
y amables siempre y dispuestos a dar 
una broma para reir a costa del que 
tomaban por primo. Así, por ejemplo, 
hallábase Dick ocupado en levantar un 
pesado mástil, y se entretenía en tirar 
disimuladamente de la punta de la ca
pucha de -un enanillo de aquellos; éste, 
que fingía no sentirlo, se arregló de 
modo que enganchó el vestido de Dick 
al extremo superior del mástil en el 
momento que se hacía el último esfuer-
:•( pora elevarlo; y el pobre Dick que
dó suspendido en el aire, agitando bra
zo y piernas como una araña, de cuya 
peligrosa posición quedó libre al instan
te, no sin que gozara riendo socarroni-
menet el autor de la farsa. 

Aparte de este incidente, todo mar
chó sin dificultad, y poco tiempo des
pués estaba a punto la improvisada sala 
de espectáculos, con trapecios, anillas, 
paralelas, trampolines y otros diversos 
aparatos gimnásticos. 

• Yo, aquí en donde Vd. 
me vé, hubiera podido 
ocupar puestos elevadi-
simos. 
-¿Y porqué no lo hizo? 
- Porque me da vértigo 
las alturas. 

La iluminación corrió a cargo de la 
liada Electricia, otra compañera de La-
bor, que sabía hacer las cosas en gran
de y dejar satisfecha su clientela. Lám
paras enormes, colocadas en elevados 
soportes, esparcían una huz blanca, li
geramente azulada como un rayo lunar. 
Se veía tan claro como en pleno día. 

Labor se aseguró de la solidez de las 
amarras y de tos aparatos y hallándolo 
todo a satisfacción, dijo: 

—Corriente; todo queda bien y firme. 
Ya pueden venir vuestros artistas. 

—Y he aquí el aposento que se ¡es 
ha preparado—dijo Solidaria, levantan
do el portier que ocultaba la entrada 
de otra atienda inmediata, formando 
elegante salón donde podían permane
cer los artistas, y que, aunqrue reduci
do, tenía las proporciones necesarias y 
se hallaba adornado con gusto, osten
tando la rica variedad de flores de los 
parterres de Autonomía. 

—Puesto que todo está en orden, to
memos asiento—, dijo Labor. 

Electricia puede avisar a los artistas 
qeu su saín está lista—añadió Solida
ria. 

A continuación .se dirigieron todos a 
la escalinata y tomaron asiento; esta
blecióse profundo silencio y una orques
ta invisible encantó al auditorio, pre
parando la aparición de los artistas, 
quienes, aun no extinguidas las vibra
ciones de las últimas notas, se presen
taron produciendo alegre exclamación 
de agrado y alegría en aquel público 
infantil. 

Los artistas eran cinco: cuatro de 
ellos representaban perfectamente ranas 
enormes de color verde con tonos y vi
to» amarillos, y el quinto era un rena
cuajo picaresco que acentuaba la nota 
simpática de la comopañía. 

Colocados en línea frente a la escali
nata, los artistas saludaron a la asam
blea, abriendo una bocaza colosal y 
unos ojazos de la más marcada estu
pidez, lo que produjo carcajada general 
rn la concurrencia. 

En seguida echaron mano a los tra
pecios y anillas, y desarrollaron una se
rie de ejercicios de agilidad, fuerza y 
gracia. El renacuajo, que era el clown 
de la compañía, repetía los ejercicios de 
las ranas, recargándola de incidentes 
cómicos, de tal modo ridículos y gra
ciosos que se ganó principalmente la 
simpatía del público u para él fueron 
los mayores y más entusiastas aplau
so''. 

Terminada una serie de contornsio-
nes, cabriolas, caídas, suspensiones atre
vidas, airosas o cómicas, los artistas se 
formaron nuevamente en linea y salu
daron, en tanto que la asamblea les 
tributaba una ovación. 

Luego, instantáneamente, desapareció 
e¡ traje de ranas, y aparecieron vestidos 
con trajes ceñidos de color azul celeste, 
con bordados y finísimas lentejuelas de 
plata, que les daban -un aspecto de her
mosas mariposas. 

Y como los jóvenes espectadores re
conocieron cinco de sus camaradas que 
en secreto les habían preparado amalla 
sorpresa, redoblaron los aplauso» con 
entusiasmo rayano en delirio. 

(Continuará). 

queue en avant. 
.. Que se passe-t-il? 
— Tom, je vois des signes me-

nacants dans l'eau. Lá-bas, vers 
l'est, des centaines d'hommes 
géants agitant des sagaies et des 
boucliers, hurlent... en courant en 
ligne, épaule contre épaule... 
Leurs tetes sont ornees de plu
mes d'autruche et leurs chevilles 
de queues de bouquins. Ils grim-
pent par-dessus les koppies... sau-
tent les rochers... Us sont des 
centaines, des vilains hommes 
méchants et furieux, á moitié 
fous. 

— Mais oü vont-ils? demanda 
timidement l'hirondelle. 

— C'est bien cela qui me terri-
fie, Tom. A quelques kilométres 
de ees géants se trouvent dans 
les huttes, les petits hommes, no«¡ 
amis, les Hottentots... 

— Un village hottentot sur la 
route de ees vilains sauvages? 

— Nos pauvres amis les Hot
tentots! gémít l'ombrette, je vou
drais les prevenir, mais il est 
trop tard... 

Rapidement les autres oiseaux 
se rassemblérent sur la falaise, 
s'informant de la cause de tout 
ce bruit et lorsqu'Ils apprirent 
qu'une horde altérée de sang me-
nacait leurs amis les Hottentots, 
ils furent horrifiés. Le seul qui 
se mon*ra sreptique fut le san-
sonnet. 

— C'est encoré quelque tour de 
magie, déclare-t-il. Hou, hou, l'om
brette finirá par se croire sor-
ciére. Elle a sans doute vu tout 
cela dans les vieux os qu'elle col-
lectionne au fond de son nid. Moi 
je n'ajoute pas foi á cette his-
toire. Bonsoir, j 'ai sommeil. 

— Et nous savons pourquoi, s'e-
cria une bergeronnette du Cap... 
Tu fes encoré énivré avec les 
baies du seringa. 

L'ombrette continuait á obser-
ver la surface du bassin. 

— C'est horrible, horrible, gé-
mit-elle. Les guerriers ont atteint 
le village, leurs sagaies brillent 
sous les rayons de lune. 

Puis la brise se leva, ridant la 
surface de l'eau, sifflant dans les 
buissons et les images se brouil-
lérent. 

— Je ne vois plus rien, dit-elle 
tristement. 

Alors il se passa quelque chose 
d'étrange. La lune devint de plus 
en plus éclatante tandis que son 
minee croissant s'élargissait pro-
gressivement. 

Les hirondelles furent prises de 
panique. Leurs nids étaient pleins. 

— Nous n'avons plus de place, 
s'écria Tom, et il en arrive tou

jours... regarde la lune est pres-
que au second quartier et les en
fants vont tomber lorsqu'elle s'ar-
rondira. Que faire? que faire? 
Dis-Ie, ombrette... Oh! vois, elle 
est déjá aux trois-quarts! 

Et tandis que consternes, alió
les, ils sautillaient tous, la lune 
devint... PLEINE! 

Autre phénoméne étrange, des 
étoiles filantes en partaient sil-
lonnant le ciel, laissant trainer 
derriére elles des queues lumineu. 
ses plus ou moins longues, plus 
ou moins brillantes, c'était com
me un feu d'artifice. 

Aussiíót. les hirondelles agirent 
d'instinct. L'ombrette entendit 
un long « frrrrrrt », allant cres
cendo. Toute la tribu des hiron
delles s'envola d'un seul élan, 
leurs queues fourchues, tels des 
gouvernails, les dirigeant chacu-
ne vers une étoile filante. Des 
qu'une hirondelle avait touché 
une étoile, celle-ci devenait upe 
hirondelle, car c'était un petit 
Hottentot tombant de la lune. Les 
oiseaux les amenaient sur la fa
laise puis repartaient aussitót en 
chercher d'autres. Pas un ne fut 
oublié et l'ombrette qui n'avait 
jamáis accepté d'étrangers dans 
son nid, l'offrit á tous ees nou-
veaux venus. II fut bientót si 
plein que sa propriétaire n'y put 
entrer tellement les vilains sau
vages avaient tué d'enfants. Alors 
elle chargea une petite colombe 
de veiller sur eux et de les ber-
cer avec son roucoulement. 

Les hirondelles regagnérent 
leurs demeures, fatiguées, mais 
heureuses. Quant a l'ombrette el
le se posa sur le toit de la sienne 
et regarda la lune. Celle-ci était 
toujours ronde et plus brillante 
que jamáis, répandant ses rayons 
d'argent sur la terre tandis que 
résonnait doucement le kou-rou-
rou de ía tourterelle. 

Koos commenca á chanter dou
cement : 

La tourterelle chante. 
Kou-rou-rou, mais que dit-elle 

[avec ce Kou-rou-rou? 
Comme elle, je vais diré : 
Kou-rou-rou, car elle dit : 
Je t'aime dans son Kou-rou-

[rou.! 
[rou! 

Japie s'était endormi dans les 
bras de Koos. II le porta dans sa 
petite niche et partit vers son 
pondokkie. Le Baas vida sa pipe, 
prit sa guitare sous son bras et 
se leva tandis que sa femme sui-
vait des yeux la petite silhouette 
du berger qui s'effacait dans la 
nuit. 
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LA ORUGA Y LA ZORRA 
Si se acuerda el lector de la tertulia 

En que, a presencia de animales varios, 
La Zorra adivinó por qué se daban 
Elogios avestruz y dromedario; 

Sepa que en la mismísima tertulia 
Un día se trataba del gusano 
Artífice ingenioso de la seda, 
Y todos ponderaban su trabajo. 

Para muestra presentan un capullo; 
Examíname, crecen los aplausos; 
Y aun el topo, con todo que es un ciego. 
Confesó que el caipullo era un milagro. 

Desde un rincón la oruga murmuraba 
En ofensivos términos, llamando 
La labor admirable, friolera 
Y a sus elogiádores, mentecatos. 

Preguntábanse pues unos a otros. 
c¡Por qué este miserable gusarapo 
El único ha de ser que vitupere 
Lo que todos acordes alabamos? 

Saltó la zorra, y dijo: ¡Pese a mi alma! 
El motivo no puede ser más claro. 
¿No sabéis, compañeros, que la Oruga 
También labra capullos, aunque malos? 

Laboriosos ingenios perseguidos, 
¿Queréis un buen consejo? Pues, cuidado: 
Cuando os provoquen ciertos envidiosos, 
No hagáis más que contarles este caso. 
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