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Requerido por una amable invitaci6n de la Directiva de vuestra Escuela,

acudo ante vosotras sin

13.14 tit1110

que el de un buen amigo. ;Un buen

amigo,- dir'Zis,-y no nos conoce particularmente a cada una? Es ci erto,pero os conozco en conjunto y sg de vuestras cualidades y aspiraciones, de
vuestro s 93ttldi0 s y trabajo s y también de vuestro s pecado s Venial es. !Ya
par eci6 aquéllo 1 " exclamareis alarmadas. "1 Sermoncillo ten emo s! " -"Nada de
eso", os respondo yo: "Primero, porque no soy quilus,-Ipobre pecador de inri,
para sermonear a nadie; y, después, porque mirando vuestros rostros y sintiendo la caricia de vuestras miradas, no son sino madrigales los que pugnan por salir de mis labios.
Pero, si no un serm6n y ni sicluiera una serie de bien intencionados
consejos, quiero,- como término de vuestras tareas en esta Escuel a admirable,- ponerme a tono con vuestras inquietudes presentes y haceros ver cierta faceta de uno de los problemas que, sin duda, mg s ocupan hoy vuestros
pensamiento s y, desde luego, vuestra s convers a ciones: "z,Qué pensaren de
nosotras los hombres?

Gcsué dira

de mr este o aquel joven de no mal tipo?'"

Porque creer que laepinión de un chico mal, portado puede pesar en vuestro
pensamiento seria tanto coma «ami pretender sacar agua de pozo con rastrillos.

Mas el juicio de un "chico bien",(que los hay a centenares), de un

hombre cabal aunque n.o sea tan chico, y en general de todo aquel que mira
con la natural simpatia vuestros encantos y apreci a en su medida vuestros
donaires y gra cias; el juicio masculino ~la sobre la mujer que se asoma
a la vida con g nimo de someterla, os tiene desde luego que interesar. Y
ese es mi punto de vista.
2,4ué piensa el hombre cabal
de la mujer cien por cien?
CARLOS MANUEL

RNANDEZ-SHAW
FE

Aunuue yo os lo explique mal,
lo ent en deréi s todas bi en.

Varios a escoger, si os parece, tres tipos de hombres diferrentes.Por
una parte, el sentimental, el poeta, el que se llamarfa en el siglo XIX
"un rom g ntico". Por otra, ofreciendo contraste, un rústico, un hombre

sin
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s, p . ero con eso que hemo s dado en calificar de gramIltica p a rda. Y por

otra, el hombre medio del dia l lejos de la incultura y de la intelectualidad,, tan propicio al tema interesante como a la 11111 trivial

diversi6n.

Comencemos con /os poetas. No , os puede sorprender que acuda, a ntes que
de nadie, en sawietso d gnanda de auxilio de nuestra primera autbridad
Miguel. de Ca rva ntes. .9.1 fama inmortal se la
•

di6

una novela; pero yo

digo, contra el. p arecer de muchos comentaristas, que fu lA el glorio so
manco un poeta extraordinario, muy conocedor del alma de la mujer. Y qu';
os

decía Cervantes de l a mujer?
"La muj . er ha de ser buena;
y Pa ree erl en que es m4 s. II
ai prenda principal,-a grega en otra o ca si6h - es

l

honestidad, "porque

la hermosura y la riqueza- el ti empo las de shac e". No es desdeñable ni mucho menos l a belleza; "que la belleza del cuerpo muchas veces es indicio de

la bol eza del alma". Ifial» De todas m aneras t -lo conocemos por boca del pruCURIO so IMPNIIINITE, •

dente Lotario de

"Ss de vidrio la mujer,
pero no se ha de probar
ebr2-r,
si se puede o no
¡porque todo podría ser! 't
c6rao hemos de preferirla? Alt a , ba ja, delgada, re3.1enita de car-

nes? TambiAn lo s poetas ti enen fórmulas de contestaci6n; y, en este aspecto fr sico, pZra todos lo s gustos. Juan Ruiz las preferra chiquitas. ;No lo
recordis?: "De la preceda des que las duermas chicas han":
resplandor,
"En pequeña verguenza yace gran
en azg car muy poco yace mucho dulzor,
en, la duerma pequeLa yace muy

amor,

pocas pa labras cumplen al buen entendedor.
•

•

•

1

•

•

r

Como robl pequenno tiene mucha bondat,
color, virtud y precio et dulce cridat,
ansí duerma pequenna tiene mucha bondat,
fermosura, don a ire, amor y 1 ealtat.31
Legado Guillermo Fernández

Shaw. Biblioteca.

-3Chica es la calandria, et chico el

rui sefior,

pero mls dulce canta Que otra ave mayar; .

la

ca es por eso mejor,
con cionneo es mes dulce .,ue a zocar .7 que flor.
mujer que eS muy chi

s yates ms moderno s,- mucho m g, s moderno s,- se han mostrado admiradores de l a bell eza opulenta:
"Esa s Walkirias grandes, iraponaites,
Otro

guardadoras del Bi en y la Verdad,
cuya belleza augusta representa

l a solidez y l a ser eni dad...."

en las cualidades flei cas lo s poetas pueden obedecer a di stin.
tos y aun opuesto s gusto s, en las prendas moral es,- si afr-son
.) decadent es,si empr e ,es tIrt concordes. Por algo, aaiga s mas, son poetas. Poco s ej empl o s,
Pero, si

.para no cansaras. ;,0 s gusta Gabri el
moral? La

y

Gal g n? ;,3s

mujer para el inc&idabl e cantor de
'Sencill a

para

para

debe ser:

Castilla

pensar,

prudente p r-rn sentir,
recatada

garan da su fina pero epci4n

sammtwnW

amar,

discreta para callar
•

y

honesta para decir;

robusta como una encina ;
c a sera cual golondrina

•que en ca sa canta la paz;
algo ari sca y monte sina
como paloma torcaz;
agria domo una manzana,
roja como una cereza,
fresca como una fontana,
con efluvio s de lLia sena
.; olor de natural eza.
,;al cantadora, eh? Mujeres como , e sta las hay, gracias a Dio s, en Espahit
en

todas p a rtes...

"con una risa entre lo s Ojos bello s
ba stante a serenar lo s accidente,
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-4de lo s cuatro elementos diferentes
cu a ndo muestra el amor del alma en ello s;
con dulc e 1 engua y labio s que por ello s
blancos
muestra lo s eximuir 7 en.0 (lo 5 di en t s:
con palabras tan grav es y prudentes
que 33 310ri : >.

01_1 l a s si

(como dice Lop e de Va, son la e

.

Os

descanso vel 1 o s.

tt

er es espaiiola s: bel las, tan be-

llas como bendiciones de Dio s; pero tambi l,en gra ves y prudentes. Ad* era la
Leonor.
conocfei s a la Leonor? a-a una ro sa de abril, con ojo s de color de
cielo, con c a bellos de oro, con- tall e de junco...
%as

con

ser Leonor

tan

bella,

con ser tal su perf ección,
maid. que la

figura,

lithEa¡eistazEgleme

en ella

enamora la -expresi$n;
la gracia del moviai ento
1 andar; -en el repo so,

la ca dencia y

el

aliento

de su pecho generoso;
su ha blar de inoc ente moza,
la

Iu
(sus ojo s, clara;

¡la a legra,

que

retoza

como una luz por su cara!
al c a ra fr esca y jovial,
que esta vendiendo salud,
Ly

su

ri

den cri stal ,

preg6n de su juventud!'

¡Risa cantarina! • liUt egrra mulfical de le mujer di screta, limpia de conciencia

y de cuerpo! L

ayer o

de

ri sa, como el 1.2 anto, al anidar en un

hoy,- produc e la po es..ra; esa :o ea

en su ador a da: d po e

que

pecho

de mujer, -de

3 ecqu er cono entr2'w, en ella,

eres. t6 0 . Y otro 1 frico, contemporan eo, Juan Ram6n Ji-

maestro de la joven generaci6n que os a dmira, comperidi6 esta idea de la
o e... e4c, 2
muj er nusical en
nicos versos, sin con sona ncias, que han q
uedado eternira, en

eZ
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zado s en l a s antoloas:
"ja mujer, çon la nisica,

parece de cri stal,- pomp a de a mor;un risa , un a 1 e-griaa
que se hubiesen trocado
en humana azucena,
con límites de fina luz de astro.
La mujer, con la ntú si ca es l a mú sica;

surti dor de l a sombra
- el pozo inm en so-

qu e es nuestro a rdiente cora z5n,profu so
y rítmico / de
i.

hombre."

si ca sentimi en to, sentitlent ali dad. ..Lo s pceetas han pl a alia do su s p en sa-

ento s sobre la mujer adorando SUS gra cias y ponderando su s virtudes, ya la
muj er toca corree,ponder a la s finezas de sus trovadores llevando a sus vidas y
a- sus conductas ejemplares una ej empl a ri da d exterior. No

olvidelos

que ell a de-

be ser bu ena... "y Dar ec erl o , ciu e es
===

Cambio de cu a dro. Vosotras nep erdona r;i s,- y esto s' muro s peda gSgi co s

sabren di sculpa r,- si al cambiar el cuadro,

cabia tambi4n el tono. asao s de

oir el p a recer de un r/ stico...y el r5 stie-Jo no sa be expresar se como un poeta.
gal ego, • andaluz, es vasco? OESEEDL Ara gons, valenciano, charro? Lo..mi 9no d, porque en lo s c ampo s de Fisp a2la el rtí stico alient a los mi

Os S'en ti

tO

por gracia de Dio s, creyent e y tradicional a machamartillo. El que yo os
tra igo es

un baturro joven, no muy tr a ba jador por cierto, pero sr muy convenci-

. do de 3u s gustos j de sus opiniones:
- ;Ande vas, Alif on se.?
- Pues,

and e quiis que vaya a la fuente,

ms

que por agua?

- 'Coa() se t 'han o/vi dao lo s cante ro s... ¡No .. ¡No t'arrebol es, Aligon-

sa I

Ya sé

que lo s ca nte ro s te los 11 eva re

alguacil! ¡Con e sa cara de
-

lierro

el

a lgu a cil. ¡Mi l que el

sentao I

mí, el algu a cil? Ti'e que tomar muchas vi t a
minia s pa a c arr ea rn
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agua.

lar, ya
iPu
-

Y

sa bes lo que te digo? Que si a toas horas te v a s a enceicir que nos helos redí° p a si

eapr

113, dicho ee ttle. I

¡Felipe!

- illicho

y

red.icho..•vm'a 1e(72
_,.-0 de la oportunial Porque ya 11 evo yo

vario s meses con que si te andas rau

deea p

a rte de tu ma dre, con que

ai le huyes al siiios cura, con que si te pintas

aume

ras

de la cuen-

ta••..
pintar?
- Pintar.....iPintarl Que eso pu g no ser malo; pero con tiento. No como
l a tartana del

sirlor a

lca lde, que est l lo mismo que un tro vivo. Y'e. co

noces la coplica:
Si

lo

mi smo que un paya so

con • la pintura te pones,
id gjame que yo tambign
me pinte chafarrinones!
—

Y eso era

todo?

- Todo, no. i,Y...lo de,1 algua cil? ,U creer- s que no estoy enterao? Que
le ha s dicho que estaee comprometra conmigo; pero que hablar... eeo!
(iev, hablar, ,por que no vas a hablar con. "el? Y yo digo que ola moza
•A ' -1

0

1;n SZL

A S la

que se ca sa",

la moza en converea ciones,Aque ponga a l-

baranes en lo s balcones!
-

has vuelto predicaor?

- ¡Me he vu el to hombr e! Y un hombr e, mafia, qui a su mo cica muy al egr e
y muy animo sa , pero tarabilla muy formal y treba jaora. Y... no digo

ra g s I
vas a icir?

-

t'antojal..42s Io qui ;e

veLs a
9dee

i eir?

t.5:

sabes

clue yo hago tcl lo que se

me departe de 23. m a dre? Pues, desde mafia-

na, cosida al refajo.
- I Eso I
que Mc pinte mucho? Pues tu borras lo que te pizca.. y- en
paz.
- Eso t
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Je

-

s

agua?

Eso!

- Pu es. e. ¡ te, lo e cargo a
- ele r,

Ülifon

t6 y t65

tan contentos

sa?

- A ti, ¡a tSee ¡Y" t6 s tan contento s! :,T e has ent era o?"'
Si* indi scutibl e que el baturro del cuento eabra muy bi en lo que de eeaba
su baturril la.
toda vía no s re sta tse ferc

er

decla,- equidistante de los do s

ejempl a r

extr emo

.ma sculinp,-

tipo i medio t elele° antes os

s, pero no meno s explIcito que ambo s. Es-

a ctual, preocupado con lo s problema s del da y , sinceramente
re admirador del sexo que, durante mucho ti sapo, se ha llamado dbi1. Miguel 7imuse,
te

es el hombre

nal

es vive en. Ma drid compl etamen t e Solo.

una s opa

Ha

terminado su carrera y prep a ra ahora

si ci on es. Por eso no puede regresar tan pronto corno quisiera a l a bel la

capital de provincia

diioncl•

reside su madre. He dicho "tan pronto como qui si e-

r a " y h9 di cho mal; porque 'el

preci samen te, qui

ere que no sea tan pronto. eAl-

go le retiene en estos empecatado s Ma dril ee? Pues, natural emente que sf ; y, como

lo qu e le r eti en no es lo, sino la, he legu r que e bi enaventurado Miguel
dentro de s mismo justificación pa ra ni retraso de
ta

su

erevi a j

bu 9- .

e, sin da rse cu en-

de l a ...de l a verdadera ca usa de su retraso, que no es otra que la...que la

bella obsesión de todas sus horas..
at a migas

mías; Miguel este',

enamorado. Y como un enamorado ti en e que ten

er

confidente,- porque no se puede gua rda r dentro de su pecho toda l a- serie de razonas,

121

g

O 1l
i

flOs discretas, que se le ocurren,- ha terminado por escribir una

carta: una carta que os voy a leer. Pero no creli s que l a cart a de Miguel este
dirigida a la dama de sus
atrev

pensami ento s;

esa, ni me la ha en senado el la ni yo me

erra a 1 eerl a sin el permiso del autor. Los renglones de nuestro amigo son

pr

samen t e para su madre: una seilora no de avanzada edad, que al l e en

rinconcito provinciano su s

a

con ti momento de volver a abra za r a eu hijo:

¡Ay, ma dre mía , que contento. estoy!
ser rei mejor amiga y que a
vida.

EFftle

en CAP, e

111

e

V CO

cel

tf

T s. i ernpne

me ha s dicho que q uieres

7

debo confiar m e. en los momentos Lflg del icados de:: mi

les mes que delicado: yo creo q
ue es de extrema grave-
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-8amorado como un...! Bueno; la comparacien n- o necesito decfrtela;

dad. ¡líe h
pero

trl

te la figurares. e caso es que me ha sorbido el seo una chavala, que

toda vf a no ,s4.; si

es

guapa, porque siempre que la miro me a tolondro.L1 evo tra-

tendola tres o cuatro meses
cemo te gusta, hijo,
rz-.?

ceda de a me gusta mas..

2:

4

no

t

Y s . que

vas a preguntzr_

ha e enterad.° siqui era de cámo tiene :L a SEMEF

te contesto: -"De l a cara , es verdad, no te respondo,- aunque me fi-

c

gura que es la de algún Angel del Cielo,- pero de
ta,- everd'ad, ma dre?,- de su alma yo te digo que

cus labios,

poreu

s.

e las

,e,u

cl a

alma,

qU

s

lo

que impor-

gusto ver cómo se asoma por

mujeres español a s!. Es muy fervorosa, ah tkAlto

gazmolieria; con una « f'• tan arr a iga da que, por ella, realiza a ctos de Piedad que me dejan embob a do. Es p a trioa... 'Cera°, vibra de sano patriotismo en estos
momentos en que España esta en manos de la juventud española!

s

apasionada...

Apasionada de e,us he:enanito s, cl a ro; que se quedie on muy pronto sin m a dre e ella
lo es p a ra esos E55339~ capullos en flor. Es
ta arregl a rse bien

y le

gusta qu• se lo

limpia y

elogien. 'Pues,

bien pl antada.

dicho

encan-

no faltaba mes! Señor

(4
raro, si es una mujer, ;no va a agradecer que uno le die-a: - p ero, equ;

hoy que vienes ma s guapa que aefer?"

e

tee s

,Guapa?... elle dicho guapa? PO

hecho
o

he

pensar, madre mea. :,,,urea euardarte esa- sorpresa para- cuando la cono-

cieras; pero ya no tiene remedio. Aderees de que...era un poco inverosemil
,entusiasmo
rrc;;;

ri C

h a berme fij a do, por lo menos, en los ojos. ,Son unos ojo s...

lo tengo dichoe. or! arctra que no te conozca

i

madre, ni una palabra

en serio"..'eY sa bes lo que me ha contestado? ue te conoce de . cuando viniste
edrid, y que te ha ba e. de una maligna en l a Palma cuando una seilorita desconocida te ayude a escoger unos enca jes.... eTe a cuerdas td a caso de esa maña na

b•la

Palma? eDe vera s entra ste a elegir enca jes? Sea broma, sea en serio, veras que

a Ana Marea,- se llama Ana Marea, ets bonito verd a d*?,- no

1. falta el humor

Y es, una pura delicia. = Ahora, madre, tu dirs. Yo, como sienpre, a tus consejos me obligo y a tu devocien

na 0.2 ‘;.11 Coa •

s estudios siguen su marcha, etc, etc,

eceui una serie de razones y una' sarta de disculp a s. Y, p ara final,
la firma,

MI

X

,

a lgo

IMIN.

al

pie de

substa ncioso, a nodo de posd a ta , que se le ha bla qu e--

dado en el tintero: "jAh! Sabras que Ana 'María hace unos postres de cocina rique-

simo 0".
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Ana Marra, digo yo, es por lo vi sto una chica como debe ser, y ha
do l a

surt e d

ncontrar .en u c r-Lino 1 sen

rano nisculirio. kina I.Iarf a

con

s erg

ti

017 rii.o

eLpo unz:- rau j er d . u

t tni —

de un cara z6n

no jv-r fran cam e,n —

te feliz. Yo a sr se lo deseo.
L'e di ris que mucho hablara s de unos y de otro se z,,

todavra

no

os

he dicho

con cret a men te ;y con claridad ni juicio sobre • lo que ha de ser la mujer
na.

Es que lo he dej ado para

conformes con mi parecer,

Dio st

percionadme

wilikewwwWwwezirennevivol de

do lo he escrito pensando

el t tlrmino

de esta amigan

cha rla.
Si-.

el mi s

do s hija

el

soneto que
ce ast:

s.

de Dio

s, no timorata;

recatada, en vestir, no

pavi so

curiosa c-,n l saber y no ohi

se ;
o

sz;

r zaigio 92, al rezar, y no beata.
Cuando una. ro sa,
pretende
:sHay

ser

nada

nig s

n

tranc e de in: s<tri t c't

clavel,

¡ya es Peligrosa!

bonito que una ro sa

cuando mantienebelleza
innata?
su
Su has

de

ser la mujer que el hombre su efLa,

no olvides que, en Espaila, si empre ha si do

Su nis noble virtud la de ho
;Tu hogar

qu e sea templo

Irátn alo con tu amor y hazte
ip

su

y nido,

du

ero siendo tu du silo tu marido!

He dicho.
GUI L L
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Os

he dedica-

DE Cela) al.

LA 12i1JJ ER. ç4U E 91 I MUN DI) VIU:
T ero

no e stei s

la buena intenci6n; pro no dudZi c, por

la sirio eri da d, porque

tambi

e

moder-

DE sra

