suma Y product una gran extraiieza este florecimirnto esplfndido.
de la actividad femenina, esta aparicion de rostros y tiguras de mujeres rerdaderas. de mujeres que
sin dejar de serlo y adn mas siendolo m i s que nunca, estin desde
hace cinco mcses en pie de guerra.
Tradicionalmentc la mujer era
la paz: su actuaci6n estaba mis
a l l i de las contiendas de lor hombres. c u i lindando con la naturaleza. era la fuerza de una maternidad protectora quo queria mantenene ignorante de lo que en el
hombre no era lo infantil y primario. La mujer n o luchaba. sopottaba nada mds. Pero la vida
humana n o es slempre la misma 7
lor cambios histoncos. s o n algc
mis que cambios de rcgimancs politiror, y batallas. son en realidad
cambios de costumbres y hbbitos,
son cambios sentimentales. Y estc
es lo que hoy wurre dentro d e I;
revoluci6n espaiiola. u n cambic
sentimental de enorme profundi.
dad en la vida producido por la
mujer que est6 creando asi una
autfntica mujer nueva que comc
todo lo nucvo vcrdadero comervi
dentro d e si la fuerza de lo ante.
rior. incluyendo sin destruirlo, )
'unido a lo que parece ser sn contra.
rio
La prensa reaccionaria y con
traria. a1 pueblo espaiiol. h a pre
tendido mostrar a csti maravillo
sa mujer como una feroz criatu
ra. como un monstruo Carente nl
ya do-femcnidad. sino de huma
nidad. Nada mis opuesto J. la rea
lidad. La mujer que lucha heroi
camente y resiste lor terribles born
bardeos de alemanes e italianos
birbaros militares. signifio. eft
maravillosa union de la antigu
mujer espaiiola. madre ante todc
con coda su fuerza poftica y alen
tadora con una mujer conscient
de la causa que su hijo defiendr
que siente el do!or. SI. pero n o d
detiene ahi: sabe que su dolor i
nccesario y que es fccundo, se sien
tc madre de La historia. madrn dg

i c niaos de clire humilde en su
mayoria hacian tr.rtamicnro de repose Sobre 10s rrlador do CSIOS
?dificios se pus0 la bandera de la
Cruz Roja. per0 indtilmente. pqrque 10s caiiones rebeldes lor eligieron por blanco. de tal manera que
fueron totalmrnte ilestruidos. Elcna Felipr, exrraia a 10s niiios aterrorizados de entre 10s exombras
y en camionetas de iban mandand o a Madrid: atendian a 10s heridos y una bala se llev6 el paquetc
de vendas que sostenia en la mano.
otros disparos destrozaron las am.
bulancias. donde recogian a 10s he.
rid-: nada f u i bistante para de.
renerla en su labor: alli CSSCUVC
hasta que n o quedo un solo niiic
por salvar. un solo herido por re
coger. un solo anciano qua evacuai
de entre las ruinas de Guadarrama
Ultimamente cay6 herida. p r c
con la satisfacci6n de haber c u m
plido su labor. Despufs se incor
porb al H e t a l dq #or Guar
dias de Asalto. donde era el a$m.
plo permanente ds valor y enterc
za para 10s hombrrc qu: vivia:
3el combate. tanto q a . L,LI:IIX
J
ellos sc sentian humillador PO
pcrmanecer en forzosa quictud J
querian ir al frente de nuevo ante!
de set curador. Y esta maravillo
sa criatura hecha de dulzura. di
ternura maternal y d e valor i n
domable. es extraordinariamcnti
en si misma. pero n o bnica, ni tar
siquiem rara, ES una mujer es
pafiola. una como existen muchas
Otra de las caracteristicas de 1;
conducu de la mujer en csta l u
c h i del pueblo K la absoluta hu
mildad con que se lleva a cabc
el an6nimo con las grandes figu
ras que trabajan sin que. apena
un grupo. el gmpo en que traba
jan lo S O J .
U n ejemplo elocuentc a cste res
pecto cs Rosa Chacel, escritora d
ia nueva generaci6n. cuya bmv
ohra es de tal caliddd y profund
dad que suscita la ansiedad po
conocer su obra principal abn in4
dita. Rosa Chacel. xi:-.iii :1 :i

Son muchas. iufiniras las mu- pulosmente todos I& hechos qu
jeres intelectualcs que son asi. U n a se reficren a la cucstion rcligios
de cllas. como mujat .hcroica y ab- sobrc la que tanto se ha cakmnia
-Pgada. Elena Felip. Iicenciada y d o a1 pmeblo U n grnpo de IC
feson en Cienrias Quimicas. mejores intelectualcs trabaja e
-liatamente que comenz6 la reunir el archiso de la lucha y la
de como..V.
contienda. $clfdiCl.como I pruebas dpcumenrllcs
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