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Cartas...
Una impulsiva LLLponl'
me dice:
"No podemos celebrar que Ud. "para conquistarse el
aprecio masculino", trate de desacreditar a las mujeres.
& h e que es muy facil dirigir la casa, como si-fuera
una oficina? AY ee esta flgurando tal vez que todos 10s
maridos son unos santisimos santos de palo? No, seflora.
Hay algunoa que no se 10s desearia yo a mi peor enemigo. Y estos sefiores se permiten llegar a la casa como unw dhspotas, encontrmdo todo malo y pidiendo
mucho mas comodidades que las marcad= por el presupuesto Y de todas Ias escaceses le echan la culpa a
la mujer ... IClaro, pues! iSi la mujer siezpre es el pato
de la boda! Aunqus una trabaje como un pe6n, sin salir
ni 8 la ventana, sin ver nunca una pelicula, sin descansar jam& de 10s "adios" con que "e1 hombre ideal"
la colma injustamente, siempre es %na nulidad, una
infelis, una pobre avegL.Y si ae trata de algfin convite
a almorzar o a comer, a1 que conmrren '%us amigosl'
y no las amigas de la mujer,-la duefla de casa no puede despegar loa labioa, ni opinar, ni reir, "pi nada!"
Si una habla, dejhndose llevar por la conversacih, el
dichoso maridito, delante de todas, la trata de *' infeliz"...
-C$llate xriejor, Lyson; t 6 no babes de estas cosaa.
iCu6ntas vema me ha quemado la cara la indignaci6n
que me produce esta conducta! Me ,huniilla porque no
soy una erndita ... de pega, como 131, GComprende Ud.?
Haga Ud. patria con hombres como dstos, que ni siquiera conocen de vista la delicadeza.
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~Cornpreiide,ahorrt, Isabel, que es el marido el culpable de quo In mujer pierda todus sus ilusioncs?
Si delani.e d~ 1:i gcnte no tiene r e p r o en burlarse de
UJM. es porquc yn 110 sicnto “absolutamente‘f estirnaci6n por la dignidad de 6u rnujer. 6No le parece a Ud.?
Y sin embargo, el lmuy bellaco! me llor6 a mares
para que corisiritiera e11 casarine con 41.
Yo r i o queria. Me lo avisaba un presentirniento. Pero
algo me v e n d a h 10s ojos. iC6mo no me fij6, Dios mio,
que un hombre que liora lleva tres cuartos de cocodrilo
en cl corrizhl
Si, sefiora. Ad ea.
Pero, le dig0 la verdad, lo que. me consuela es el papelou q i e e1 hace ante 6u6 amigos: ihnbcrsc casado con
unit tonta, liebierirlo tantisimxs inteligentes en el mundo!
Se va nl club, por supuesto, a charlar con sus p a n des talentos que se ntiborran de whisky and soda antes
de la cornidcz...
Llega ... a medio AI0 ... caydndosc no... per0 ... asi ...
muy sospechoso ... Y con un tufo... lay Dim!
---iLySOlll Aqul no esthn jniis zapntillns ... ni mi pijama
-;,Te vas a acostar antes de la comida?
-Ah, cierto que “fiilta“ !a cornida...
Y si me rio hay “gresca“. Y si me enojo tambidn.
qh, Isabel, 6110Cree iifitccl quo est0 que le cuento es
tau~bidn“generdid:id?“ Figcrese usted que vida Bsta,
a1 lndo de un hombre a quien una ‘*quisiera“ odiar.
Un hombre atroz. Plagado de defectos ... A vcces pienPO que si no tuvjera 10s ojos que tiene... Le d i d , son
unos ojos bien raros. No pnrccen lindos, pero cuando
rne ruirltn y hace un buen tiempci en la casa ... json
maravilloeosl Es por eso que soporto tanto. Unicamente
por ego. Que si no...
En fin, Isabel, quise desahogarme en usted porque
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algunas veces me inspira mucho cariflo. Cuando habla
mal de 10s famosoe hombres..
Affma.-fijson,"

.

No comentemos. Esta cartita no lo necesita.
Ademks, aqui hay otra.
"Amiga Isabel:
Mo lia parecido muy bien su idea de poner cuidado
sumo en la distribucidn del tiempo. Persondrneiite he
de intentar un proyecto dc reorganizacih dentro de la
casa, porque le tsngo que confesnr que la labor dorndstica suele no darme tiempo parn otras cosas ritiles. Hay
dins entcros que pierdo, porque tl la lavitndera. se le
ocurre no venir.
Otras veces la emplenda no alcanzaba a hacer las cosas en la mafiana, porque so lovantaba tnrcle. Per0 ahwa
le ho aplicado despertndor; y yo, en vez de levantarme
a lxs 12, lo hag0 a las 10.GSiempre es muy tarde? Es
que estoy ernpozando poco a poco, para que no se me
agote el impulso...
En fin, creo que de este "dinamismo" entusiasta voy
a lograr algunas mejoras apreciables para mi vida. Le
agradezco sus insinuaciones, que, aunque no ern11 parn
mi sola, %an tocado mi granito do arena". Y como
usted dice bien, entusiaema cooperar a la obra de perfeccionamiento naciorial con nuestro pequefio esfucrzo
desconocido.
La saluda con especial simpatia BU mAs asfdua lectora,

Alza Corina."

Es chistoso. Lyson fie figura que "quiero conquistarme la opini6n masculina6' defendiendc 10s iritereses de
10s hombres. Y sin embargo "ellos" suelen sentirse cnluinniftdos por mi, cuando '*ellas" afirman que estoy
barajando verdades absolutas...
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-- Estoy perpleja... dDe qu6 modo decir las msas.en
jus ticia?
Y m a voz algo socarrona-la voz de alguien que mira lo que escribo-me dice:
-Note metas en lo ajeno...
-6Lo ajeno? replico indignada. iE1 pecado original
no es ajeno a nadie! EB por eso que se extiende por
el mundo sin diatinci6n de 88x0. Es de todos y en todos est&
La risita sathica me heria el oido.
--Cualquiera dirfa, Isabel, que eso la envanece...
-Envanecerme, no... Pero ego me asegura el “handicap“ para la carrera hacia la perfecci6n.
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