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A A FASCIS1
TUili.-i, noble país lalino, tierra de artistas

y de sabios, i-u-na de un arto, inmortal; Haba.,

la bella sirena del ..Mediterráneo, ha visto bro_

t;ir de su cuerpo, en la hora ardiente ti .5 su

renovación, y como un engendro de la cobardía

gubernativa, iy la estulticia monárquica, u:n

aborto inesperado: MUElSGIdlN!! .

, Este aborto trajo 'consigo una pesie: ETj

leASClSMO.

'Se e¡s|n-ni'hn. ¡un ¡hombro, un 'hombre de

fíoívquc aparecen en los pueblos en los ins

tantes de profun-.la tra-i.-íiformación social y que

cr¡sta.li:-.ando en sí mismo las aspiraciones co.

Teeti.vas, las llegan a su realizau-ón. Pugnaba

de un lado en ésta espora, la corriente ¡generosa

—

pero débil — de los espíritus avanzados. Uol

otro lado el espíritu retrasado y conservador.

amparado por la desidia de un rey inútil, pol

la tran-qu.ili lad cómplice ¡dé 'los ¡que entonces

gobernaban Italia, y por e! ancho ejército de

ios audaces, trabajaba', buscando -un ¡hombre

fine los salivara de la catástrofe. Este hombre

apareció .

- «

lira, un producto de la guerra
—¡

como la

muerte y el hambre. — Venía de las trincheras

''as. lAntes había, sido socialista, .pero como su

carrera política no ■\e llevó hasta la fortuna y

el -poder,' ranego' ¡de su credo. .Ambicioso, re-

nresentando aquella parte oscura del alma ita-

üfi-na; abado con los que exigían del .gobierno .

u-ia retribución por sus servicios en la., guerra

acoin panado de cuanto ser vagabundo e inútil

«ncontró en las carreteras de Italia ¡y -con un

Programa político que prometía' salvar de una.

conmoción revolucionaria al país Itálico, surg;',
a ía lucha MH.TSS'Oir./tXI

.

.Asalto- los 'diarios obreros, ¡quemó ios .'&-

M.i's-d-jjnrie se reunían ios hombres libros, IVy.v-

a?esinar a los ¡que- se oponían a su -carrera

lacia ei pode,; asustó a, los -pueblos con su l"a-

'"'bdad de ma.-fioso y entró en- liorna, don;'e
'' '-«y temblaba ya de •miedo y los políticos
pensaban o.i Ia claudicación -digna o en ¡la'
>uida

vergonzosa. Ei, esta campaña lo espi

naron ¡os ..militares fracasados o,:i ¡sü carrera,

s Archti, esa legión de asesinos creada por

^nnunzio, y los fascistas, creación de él mis.

"-< nos ,t su imagen y semejanza,

Snhio ai .poder. V desde entonces, apagó

yoces que clamaban por una nueva Italia;

-^siguió a ¡los. que ¡le 'hacían .frente; deportó

las

Premier Benito Mussolini. sindicado por la ¡pren-

sa extranjera camo el -más alto responsable del

asesinato <M socialista Matteottl, y a quien el

Gobierno ¡liberal y democrático del señor Ales-

(•¡aiulii acaba do «Mi.deeqra.r con la medalla

"Al Mérito"

.

'

\

a sus enemigos" y anuló a los políticos ¡qué po

dían estorbarle.

'

Y. después de todo esto, este [hombre, esto

■hombre que hoy tiene sobre su conciencia la

mancha del asesinato de MATTKOTTI, se: atreve

a erfviar a. América del Sur una 'Embajada qje

pretende .representar a Italia .'en cuanto ella

¡iene de grande y hermoso: en ol arte, en' la

ciencia, en la industria y en el sacrificio.

;ÍME¡XTI;RIA! tLa >Ém¡bajada sólo represen--

ta a Mussolini y al Fascismo, las dos lepras de

Italia .

"
'
" "

-

El Arte, la Ciencia y la Industria, so.n. un

pretexto.

X,a tierra de! Carso, amasada con sangre,

cíie contienen las urnas quí trae, a su bordo 'a,

r.a-ve 'fascista, representa el sacrificio de los

verdaderos héroes. Eos fascistas y Bíusso'lini

son solamente los explotadores de ose sacriñtio

inútil.

.Esta nave fascista ya encadenando^ a tra

vés de los mare3 a todos los grupos que -ejercen

la explotación y la
'

tiran,ía
"

y . iva sumando es--

labones en cada .puerto que: toca, ál ¡dpgal in

menso con que -se pretende estrangula»- al

mundo. Es el .brote malsano 'de la reaccióbi

troglodítica, cuyas ¡raíces nutren: MuissoUnl,"ea

Italia; "Poincaré.,,en, Francia y Primo'- do. Rivera

-én E-apaña.-' >--'-.'■■
. ..-.----.

Y. así como se dan la majib ,á traiv¡és de

■los, océanos y, los continentes los detentores (del

poder, debemos . saludarnos los ^defensores da

¡a libertad. Nuestro saludo solidario debe ser:

•si reto audaz a' ios r Em¡baíjadóres. ¡de Mussolini

.por, encima dé -las- genuflexiones (histrió'nicasr ce

nuestro igo'bierilo. ¡Debemos suirria-r una. .afli--

ri.ación de- rebeldía contra los gobernantes' ita

lianos que oprimen a nuestros compañeros . li

bertarios, quienes sufren. ,1a mordaza, impu3.sta

h sangre y fuego 'por los camisas negras..

(Los ''hombres libres que firmamos este ma

nifiesto negamos a esa E¡n-iba.jadá todo, -caraco

te r noble y1 digno. Ño podemos aceptarla sino

en ei concepto que ella sé -merece: en. el con

cepto de que ella es la representativa/de un nom

bre que, -en todas partes, .en la Cámara, ¡en la.

tribuna ¡y la calle promete pasar por. soh.re el

"cadáver de la- libertad"
,
con tal de

'

lograr sus

01 opósitos; de un hombre: que .¡en el Parlamr-n- .

to italiano amenaza a sus contrarios con -man-

aai-los a trabajos forzados; de un (hombre si

niestro ¡ bajo cuya sombra los ■ fascistas cometen

loa mayores crímenes, iy cuya -cartera, ¡política

empezó, con una claudicación y culmina a-hora

con el asesinato del diputado MATTÉOTT1.

. ÍMalvenida sea, pues, a muestro ¡puertos esa

.nave .pirata, tripulada por los camisas negras,

asesinos de. obreros, saqueadores de- ¡hogares,

apalead.pres de periodistas, ¡y esclavos del- Ho

norable iMUSSOMNÍ /\
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14 CLABIDAD

el proceso intelectual, al desnudo; la meiitalidad

X'epresénta este mismo proceso revestido por la

experiencia, lá observación, la experimentación,
en una palabra- revestido por la vida misma.

La interpretación errónea y la confusión -de es

tos dos términos, edad rnenta'l y mentalidad es

un error tan frecuente corno lamentable -y debo

hacer presente aquí que este error ha sido la

base de uno de los libros, más' falsos que se ha

yan publicado últimamente; me refiero a él sólo

porque ha sido muy leído y comentado entre

nosotros no én su texto inglés completo sino en

un resumen escrito en español. Stoddard, autor
de "la amenaza del sub-hombre" ha confundido

estos conceptos, ha deformado y mal comprendido
todo la gran obra de los psicólogos norteameri

canos.. Dice que en las mediciones hechas du- .;

rante Ja guerra, que alcanzan a im millón aeté-V
cientos mil individuos enrolados en el ejército
qué fué a Francia 'se determinó una edad mental
media de 14 años; esto lo toma Stodaid cómo una

amenaza de subinteligencia o de caída del' nivel
intelectual medio y 'sobre este hecho construye
sus falsedades. Ignora que la edad mental de
14 años, más exactamente 13,8 es, para los mé
todos especiales usados en el ejército norte

americano, normal, ordinaria, . correspondiente a

la edad, mental de 15-16 años. de la escala de
Binet. Se ve pues que este autor ha confundido
en absoluto ios términos de edad mental y mea- .

talidad. Es un libro, lo repito, absolutamente
erróneo, bajo éste y muchos otros puntos de ,

vista .

Volvamos a nuestro examinado. Determi
namos en

,
él la 'edad mental en que se encuen-

'

t.ra; La relación entre la edad mental y la edad
cronológica es el cuociente- de inteligencia. El
cuociente de inteligencia és entonces 'la edad
mental dividido por la edad cronológica. Si un
niño de- seis anos, por ejemplo, es í capaz dé res
ponder.- satisfactoriamente al test de ocho de-

cimos^que
su cuociente, de. inteligencia es d'e 8|6

o sea 1,33 o de 133, superior a la normal cómo se
ve. Un limo de edad me.ntal.de ocho con doce
anos de edad tendrá un cuociente de 8112 o sea

0,67^0 67, inferior a 10 normal, ün tercer niño
de 4 anos de edad que respone al test corres
pondiente tendrá

'

uri cuociente de -4|.4-=i o

si?u.c^n0irmarí- Present£"3os los casos en esta

™iw¿ clasificamos las inteligencias como ab
solutamente deficiente por debajo.de 70, limí- .

trote a la normalidad si: se extiende hasta 90
normal entre 90 y 110, sobresaliente de HO a

eneüT'de0^1161116
*' """^ SUp6ri°^ »"

algunos gráficos de Ja., obra de Teiurian En̂ un
™?f*¿* 1'4581nifibs de 5 M ail¿ se encontró

perior' ;?fi p^'r 15'5 % sobre^nte,
*

M % su-
,peno, 16,2% inferior y 1,5% muy inferiores

oltuvn 4oTU1ma r-eP^8«t«nao.a 145 niños s¿
obtuvo 49,6 0|o normales, .20 o o sobresalientes
7,6% superiores, .17,2% inferiores y 5 5% mÚv
áñoTd^d Pa «-'«amen ^ 83 niños%de 12anos de edad .encontramos más de un 60%

'

'in
cluidos entre las. cifras de 90 a 110, un 5% en e6b y 75, etc. Estos datos tomados durante yTeS--pues de la guerra, contradicen tamben dáí ase
dr Étecf, °2nteiíÍdaS en el l*ro antes ¿ombra"-

d ^^abriTo'u^'"1^1^Dd0 P°r * «0Wt&ero -

rTectameme
*"e el ^"Jeto «s capaz de definir co-

fS Prog?U=?tedacori eñelT^Ttelectual debiendo poseerse uri número de 1 onn"

=?F» f™£íwm
■

oten su

qiIe ??eSeate un cuociente de: llo^e.otra su capacidad de. estudio, otras las ooái'hifi-"

teeSs^esomeU¿oeSetntan' °-tró 'el" ^¿"eST^-
,-iaf osf1.sonlet^o. otra- será su vocación, - de lo<.ual se desprende fácilmente la importancia de

SácTór^r"68, C°m0 baSe -d ^colocaci'n'yseparación, de los alumnos dentro de la escuela
y corno- baSe de lá orientación profesional "Noesta lejano el tiempo, dice el citado autor Te™en que los tests Binet Simón y Stanford %?™+
«ean usados como instrumentos pfía de erm naíla inclinación vocacional.: Cuando alguno, mHesde nmos catalogados puedan ser seguidos é™ lasdiversas actividades de la industria de° coriier-

S°.'deIas Profesiones académicas, se pTdrá
h.f!cado ,C°nClUS1CineS in^esantes sobre, eís^
Se lnteIi4ncia10nTa,

de l0S divér^s cocientesae inteligencia. Luego veremos qrie la escuelaalemana, ha ido más lejos por ¡esta v?a v qué
,
datos podemos obtener só¡br¿ el porvenir de* un

e^dZLfdfr0'3 °1VÍda'r a-ue «i "ay inteligencias detenidas en su desarrollo, las hav tamhié-,
simplemente atrasadas -en él. El nific

*

cuyTcuo
voTdel tos-

"° lleBará a Una eda* «ma
yarle 9 anos: aquel con, cuociente de 70 alcan
zará a-penas esta edíld mental; : cuando es de 80
llegará a K de 12, si es de 90 alcanzará su des
arrollo, ordinario; otros autores y otras investi
gaciones dan los siguientes datos: un cuociente
de, 0.87 tendrá 25 pío de probabilidades de .llegar'
a 0.91, 10 p|o dé -llegar a 97, .2

. o|o de llegar a

-10 O .

'

Un primer fruto de estos estudios ha sido la

separación de los niños, de inteligencia normal

(90-110) de los que descienden hasta 70. y de

los que ascienden a 140. He tenido ocasión al

guna vez de hablar especialmente sobre la forma

de funcionamiento que tienen en Alemania las

"escuelas de los preparado's" las "begabtens-
,

chulen" a las cuales ingresan alumnos de diver

sos establecimientos perfectamente catalogados
como superiores. En estas escuelas se da una

enseñanza rápida én. programas adaptados a las

condiciones intelectuales y los alumnos son con

ducidos á. las Universidades o a otras ■ activida
des en las cuales serán útiles , y provechosos al

máximum para la colectividad. En muchos otros

países .
se

'

efectúa ya también esta sftección de
los más aptos. W •

, -

Resumiendo estas nociones generales sobre

psicología educacional podríamos decir que .-por

el reconocimiento de un número considerable de
escolares bajo el punto de vista psicológico se
llega a determinar los rasgos esenciales, carac
terísticos, digamos específicos dé., lá población es
colar, de que se trata. Este conocimiento colec
tivo lleva envuelto en si el -conocimiento indi
vidual de cada escolar puesto que en él sé- basa

'

Sobre estas características individuales y colec
tivas deben descansar ios métodos didácticos"
los métodos de enseñanza, que, como Roberta-g
lo dice, deben inspirarse 'en -la estructura del es
píritu humano. El educacionista que no conoce
la psicología, el espíritu del que educa rio sólo
en sus lineas esenciales sino en sus detalles, se
verá sin, duda cohibido en su. acción y nunca
él resuiltádo que obtenga en beneficio de. un ni
ño y en beneficio de.' tina sociedad será igual, al
que es posible alcanzar aquel que se interioriza'
con.' estos conocimientos.

(CONCLUIRÁ).

APARATO GENITAL FEMENINO
_

Al hablar del aparato genital masculino, di
jimos que el hombre aportaba e'l espermatozoi
de y la mujer el óvullo o huevo para la forma
ción del hijo, Así como él aparato masculino se

compone de una glándula par (testículos) 'en

cargada de la ¡génesis del animalículo;. de con

ductos destinados a transportarlo al exterior y
de glándullas para (lubrificar su ¿camino; ¡así
también el aparato femenino ¡se compone de
una glándula par (ovarios); de conductos en

cargados de transportar el huevo sin fecundar
del ovario ai útero (trompas de Falopio); de
ún receptáculo para a/lmacenar durante nueve

meses él huevo fecundado o emhrión (útero o

matriz) y dé un tubo elástico para transportar
el feto al exterior (vagina) cuya desembocadura
recibe el' no'mbr-e de vulva (véase fig. 1). Tanto
la vulva cómo la vagina 'tienen, además de este
rol 'transitorio, el papel permanente de servir

para alojar el pene o verga durante ell coito; de
ahí. que.la vagina lllá'mase también: bolsa copu-
latriz. Alrededor de la; vagina hay glandulitas
que cooperando con otras que están en la vulva

(glándulas de Bártolin) sirven para humedecer
el órgano copulador femenino antes del coito,
tal como la saliva humedece "la boca cuando nos

disponemos a ingerir 'una fruta demasiado ape

titosa, según la acertada imagen de un biólogo
francés..

Qvosuxr

Fig. 1. Corte frontal del aparato genital fe

menino. Las flechas marcan el camino del huevo

De lo que acabamos de enunciar se des

prende que la mujer tiene órganos genitales si

milares al hombre, más, el receptáculo destina

do a contener el hijo en su vida intra-uterina.

Haremos, primero, un esquema del nacimiento
del huevo y lo seguiremos, en seguida, en su

..excursión, .durante la cual es a veces fecundado
hasta que sale al exterior.

Los ovarios tienen forma de almendras,
miden 3 1|2 Om. de largo y pe-ari 6 a 8 gramos;
su tamaño se dupllica durante las reglas o mens

truación y el embarazo. Están en la excavación

pelviana (1) por atrás y. a los lados del útero.

Si incindimos un ovario con un cuchillo ve

remos en la superficie del corte !a contextura

de él: Está envuelto en una película o epite
lio ovárico (compuesto de células epiteliales)
la cual encierra una ganga de tejido fibroso,
con vasos sanguíneos y fibras musculares en

el centro o zona medular— lo cual le da un co

lor rojo intenso— y que está acribillada de gra-

(1) La pelvis es la parte ósea llamada caderas,
formada por la unión de los dos huesos ilíacos, la
teralmente y por el .hueso sacro y el coxis por de

trás. Su parte interna se llama, excavación pel
viana.

nulitos de. tres clases en su parte periférica ¿V
zona cortica, granulitog que aparecen al corte

tal como áe Ven 'las pasas.de Ooririto en el corte

de una torta. Estos, granulitos se ¿laman folícu
los de Graf u ovisacos, se originan de ünas'pro--
longaciones o brotes resultantes de 'la multipli
cación de Has células de la membrana de envol

tura, que se entierran en la ganga fibrosa y se

fragmentan y están destinados a dar origen—
después de transformaciones sucesivas—- al óvu

lo o hueVo (2). (Véase fig. 2).

Fig . 2 . C-ovte frontal del ovario

La mujer pone cada 28 días o cada mes un

huevo, el cual resulta de la ruptura de un fo

lículo de Oraf en la superficie del ovario .(3). .

Este huevo viene a reemplazar al huevo del mes

anterior, ya un poco viejo, el cual sale al exte

rior con el iluto ¡menstrual o sangre de las re

glas. La regla o menstruación se, establece en la

mujer en la pubertad y marca .la iniciación de

la pastura ovárica en ella (4). Normallmente, la

hembra pone tantos huevos como, hijos produ
ce: en la mujer es uno, mientras en la perra,

por ejemplo, son varios; sin embargo, én la mu

jer hay postura ovárica doble o triple dando

lugar al embarazo gemelar ¡doble o triple.

El huevo es transportado— ya que es una

célula redonda y sin movimientos propios— des

de la superficie del ovario al interior del úte

ro, mediante la tuba b trompa de Falopio. La

tuba o trompa de Falopio es un órgano par eri

forma de corneta, cuyo ápice desemboca en la

parte alta y lateral del útero y cuya parte an-'

cha se parte en varias -franjas por una de las

cuales se de-süiza el huevo recién puesto. Parece

que la trompa -se aplica mediante sus franjas
—como una mano al coger Un objeto

—- sobre el

ovario para que el huevo nuevo gane el orificio

de entrada de- su conducto y por contracciones

de la trompa' la recorra; a pesar de que es más

aceptada la idea siguiente: el huevo se desliza-

(2). -Se. distinguen tres clases de. folículos:

a) Folículos primordiales, miden 50 a 55 niicrones

y son 400,000 en las niñas de 4 años, disminuyen

do con la edad; se degeneran o revientan en la pos

tura del huevo; están constituidos- de un óvulo.

desnu'do, envuelto én una capa de células planas.

(Fig. 2 a). las cuales ¡le dan los materiales de nutri

ción, ta) Folíenlos en vías de crecimiento, en ellos

las células planas se multiplican y se hacen cúbi-

.cas. formando una' gruesa envoltura al óvulo, lla

mada granulosa; después se desarrolla una capa

externa., llamada mem-brana vitelina: apareciendo
—en seguida— una hendidura en la granulosa,

quedando el huevo casi -libre en la. hendidura, la

cual se llena do líquido (Fig. 2 b.) c) Folículos ma

duros; los anteriores sé envuelven en dos capas

de tejido -conjuntivo y crecen hasta levantar la su

perficie del ovario; entonces, la presión del líqui

do de la hendidura de la capa granulosa aumenta

hasta, .hacer estallar el ovisaco o folículo ma¡duro

y sale él huevo a la superficie del ovario. (Fig.

2 o.)

(3). La herida del ovario cierra y se forma en

ella una cicatriz que
— debido a su -color— se de

nomina: 'cuerpo amarillo, o cuerpo lúteo.

(4). En los animales la postura ovárica se

produce durante el período del celo de la hembra.



CLAEIDAD
15

ria por las franjas de la trompa y por su lu

men, gracias al movimiento ondulatorio, de los

.cilios (finísimas pestañas) que tapizan todo el

interior de la trompa, dándole un aspecto : ater-

ciopelado. Estos cilios ondularían como tas es-

rilgas én el campo y empujarían al huevo des

de ,ia superficie- del ovario ál. interior del útero,

movimiento de translación que serla acentuado

por el estallido de las células en que están im

plantados 'los cilios de las cuales fluiría un lí

quido mucoso que formaría runa

'

corriente del

ovario .'hacia, él útero a ,1o largo de la trompa.

■"
Si la mujer es virgen o si. está, en ayuno

sexual, el huevo pasa del útefo a la vagina y cae

ai' exterior: con lá menstruación; pero si ,1a mu-

-jeriha sido posoída por él hombre, el.'huevo re

cibe en la trompa una visita imprevista que lo

obliga a cambiar el itinerario dé su viaje soli

tario- En el esperma o líquido fecundante que

¡el hombre ha expulsado en él fondo de la va ji

ña durante el coiito— nadan millones de esper

matozoides., los cuales suben alborozadamente

por e1- interior, del útero hasta alcanzar el orifi-
■

ció de las trompas, penetrando en ellas y, yendo

al encuentro del huevo; giran vertiginosamente

.'& su alrededor y uno logra penetrar su cabeza

, en él; los demás mueren célibes y se confunden

con lá cola del
, vencedor, que cae al exterior.

El huevo, fecundado no permanece, en ía

tro'mpa (5). ¡sino que baja al útero y se adhiere

a la superficie interna de este órgano en el cual

debe permanecer hasta que- él hijo alcance su

pleno desarrollo .(9 meses en ,1a mujer) y nazca.

El útero (6), es entonces, el órgano de la

gestación V él parto, pues retiene al huevo fe- .

cundado durante todo su desarrollo y lo lanza

al. exterior mediante contracciones propias. Es

te -órgano, ya que se contrae, ;es. un .receptáculo .

de paredes musculares gruesas y su capacidad,

que es en estado normal de 2 a, 3 centímetros"

cúbicos, aulmenta a 6,00 0 y 7,0 00 .
centímetros

cúbicos (-6 a 7 litros) en el término del embara

zo. Es tal su. independencia ,y su poder corit^ac-

t'il que extra-yendo el Utero grávido o em'bara-

zadóde uri animal' y sumergiéndolo en- una
.

so-

elución apropiada", el útero pare al hijo aislado

completamente dei cuerpo materno. Se- ha vi§to

también, que en los .cadáveres de mujeres em

barazadas y cuya .muerte se produjo al noveno

mes, el útero da a-luz el hijo, encontrándose

este en él ataúd, completamente separado del

V cuerpo dé la madre. El útero o- matriz ¡tiene la

forma de uri cono invertido y .aplanado de deb

íante 'a atrás; su parte inferior se hace ci'lín-

.-. drtca 'y llámase cuello, mientras su parte alta

■ se llama cuerpo;, él cuello tiene un orificio quei

se. abre en la .vagina, en la cual .se encaja el

; útero. Mide 'la matriz 6 a 7 cm. de largo y 4 de

ancho en las ■ nulíparas (mujeres que no han

parido) y 7 a- 8 cm. de largo y 5 dé ancho en

las multíparas (mujeres qué han parido); pesa

40 a 50' gramos en las primeras y 60 a, 70 gra-,

-

iinos en las .segundas. ,
.

,

V- Durante la menstruación el útero se hincha
'

y reblandece ; su superficie interna ,sé desgarra

y fluye de él. un líquido rojizo, que constituye'.',

la sangre de las reglas.

Llegamos, por fin,- a ía' vagina o bolsa copu-

'.. látriz, tubo ,
en el cual recibe- la mujer el órgano

viril -o pene y que— dilatándose, extraordinaria-,

'■■mente— da paso ál feto, durante el parto; y—

sin dilatarse— da paso, al flujo menstrual cadlj.

28 días; 'pero por sobré estos roles transitorios

tiene el rol fundamental de ser el órgano de la

cópula. Es ún tubo 'cuyas, paredes (anterior y

posterior) 'se adosan en reposo y se separan

'Cuándo éil pene entra a la vagina. Este tubo es

músculo-membranoso y en su parte .
ipfe-rior '.se

encuentra un músculo atrofiado que la circunda
,,

y que. en ciertas ocasiones,, se halila muy desa-

r rroííado. a tal extremo- que la mujer puede
—

'.-. voluntariamente— contraer . la vajina y retener

el pene del hombre ¡en ella-' (-7). La cara, interna

de 'la rvajina es húmeda y está tapizada de plie

gues que sirven para, -acentuar la sensación dé

r;: roce en. él pene dell ho.mb.re; estos pliegues se

borran por . el uso excesivo y. los parteé repeti-
■

,

'

dos . ,

: ■

La vagina desemboca en la vulva o genitales

externos; delicioso y misterioso rincón en que se

'..rgesta e-Lhimno del almor y que ha motivado tan

tos trastornos' en la humanidad desde que la

mujer ha ubicado en é'l su honra o la manifes

tación de primacía al hombre, amado sobre los

demás seres.

Si descendemos, entre los musios^
■■ de , una

■■: (5). Cuando el, embrión no 'desciende .
al útero

y -se desarrolla eni.la. trompa se ..ve fatalmente in-

terruim¡iiido el embarazo, pues lá. trompa se dilata

hasta cierto; límit*.y se rompe (2. o, o S.er mes)

produciendo "una hemorragia interna .que mata a

iaVmadre si no es operada oportunamente. Lláma-

■Mfi a esta anormalidad: embarazo, extra-uterino, o

tuba-rio. ',

06). [01 útero con la- vagina, que, do continúa

hacia abajo, está en la excavación ¡pelviana, por

detrás de la, vegiga urinaria y 'por delante del rec

to, o', sea -la última parte del intestino grueso.

:.' (7). Esto, es lo que' nuestro pueblo llama choco

y las mujeres que tienen la-' fortuna ,
ide ...poseerlo,

son muy apetecidas. !Se. trata -en estos casos -o e una

, regresión atávica, ¡pues este músculo ser encuentra

veri, estado normal eri la yegua y en la perra, lo que

explica ,en .parte ., élabotonairoicntON de, ésta", con el

Perro, .después del coito.
,

Fig. 3. lia vulva

mujer, desde el monte de ■ "Venus o pubis, cae

mos en la vulva. (-Véase fig. 3). El Monte de'Ve-

nu-s .está- cubierto de pelos en la mujer púber,

pelos que cubren a dos grandes pliegues cutá

neos, llamados grandes labios (8). Entreabrien

do líos grandes labios, aparecen dos repliegues

menores llamados pequeños labios, cuyas extre--

midades superiores sé dividen en dos franjas:

uniéndose las. más externas y superiores: hasta

formar un capuchón o gorro a un nuevo órga

no: el clíto.ris,' que se asemeja a un .pequeño pe

ne; cuyo frenillo está formado, por las franjas

inferiores, de los pequeños labios. Los pequeños

labios; y el clítoris están ..constituidos de tejido

eréctil, tai como el pene" en el. ho'mbre y cuando

la 'mujer se excita, se ponen duros y turgentes,

aplicándose
—

'

en el coito— la extremidad del

clítortó sobre el dorso del pene, para producir,

en parte, el espasmo en la mujer. Por dentro de

los pequeños .labios y. por debajo del clítoris

-está la desembocadura de la vagina; en .cuya

parte alta hay un hotón donde desemboca la

uretra urinaria de la mujer,': .orificio llamado

meato urinario. .

Fig. 4. Variaciones morfológicas $el hímen. A.

Hhnen semilunar o íaleiforme.—B. Hímen bi-

labiatfo.—C Himen biperforado.
—D. Hünen

cribforimie.

La desembocadura de la vagina fie- encuen-,

tra— a, veces
— en la, mujer virgen obsturada.

parcialmente pqr una membrana perforada en

distinta forma llamada hímén. Es esta membra-

nita que -se rompe-
— también a veces

—

, (Véase

fig- 4)— en el himeneo; la que. el vulgo inter

preta corito signo de ia virginidad, en .

la mujer.

És este un craso error, pues hay. mujeres de bi

zmen elástico y semi luriar, que lo -conservan des

pués de coitos repetidos y sólo se les desgarra

durante el parto: En cambio, hay mujeres que

tienen sólo indicios de hímen, al nacer; y, otras

que lio tienen muy frágil y se les desgarra al ca

balgar, montar en- bicicleta o caer a horcaja-

'l'i,':'De modo que lá existencia o la no existen

cia del hímen no es una. prueba absoluta de da

virginidad o de la rio virginidad, én una mujer.

■ Había ciertos pueblos en la aritiguedad, e.n

que las mujeres— durante la pubertad— ofren-,
'

daban.su hímen . a los dioses. Iban las mucha- -

chas, después de la primera menstruación, a los

templos y— previa una oración, ritual— cabal

gaban ídolos con,penes de bronce; que '.le . desr

garrabari la -famosa membranita. Hoy, como to

do se ha humanizado', son los. hombres en-

-

cargados de los ritos de ciertas religiones, los

destinados a ■ reemplazar en' una forma dulce y

blanda a los, ídolos fríos -y crueles.

JUAN GAJÍDTJLFO.

.'(8-)' Eñ la cara interna, de los pequeños labios.

desembocan las glándulas de. Bartolm.

Ei INSTINTO Y EL ARTISTA
El arte es la ciencia .. . encarnada,.

El genio, on el arte,' consiste en saber hasta

dónde se puede llegar.
■

■■'.,, „„t„
¿'

Detrás de cada obra importante de ai te hay

una casa, una lámpara, un plato de sopa, un

hogar, vino y una pipa.

El instinto, en el arte tiene que ser educa

do por el método; pero sólo el instinto nos ayu

da a descubrir un método adaptado a nosotros,

v gracias al cual podemos educarlo.

En busca de orientación, el artista puede

abrir una puerta secreta sin llegar a descubrir

que detrás de esa puerta se oculta todo un

mundo, ,

"

-. . -

Cuando parece que una obra de, arte esta

adelantada a su época, en realidad es la época :

la que se ha quedado detrás de la obra de

aI"teÉn el proceso de la creación de toda obra

hay un momento en el que ésta se beneficia da;

la íascinacióft propiñ de las cosas- incompletas.

'•'¡No la toquéis más!", exclaman en tales casos

los amateurs. Es precisamente en; ese momento

cuando el verdadero artista se aventura.

La escultura, tan descuidada a causa del

prevaleciente desprecio por la forma y la masa,

es una de las artes más nobles. Por lo pronto

es la única que nos obliga a -darle la vuelta, «a

decir, a mirarla én redondo.
•

"Mira" le decía una dama a su esposo

ante un cuadro de Claudio Monet que represen

taba una catedral, "parece de mantecado de

rritiéndose" . En ese caso la señora decía la

verdad, pero no había adquirido el dereclio de

haCeEIl°' artista' tiene que, ser en parte hombre

v en parte mujer . Desgraciadamente la parto

que tiene de mujer es casi siempre inso-

PPrtToda obra maestra tras de haber estado de

moda pasa a estar fuera de ella, y largo tiem

po después encuentra un equilibrio permanen

te Por lo general es cuando están fuera, de mo

da que las obras maestras le interesan al pú

blico .

LA BLENA Y LA MALA MXJSICA

El músico la abre la puerta de la Jaula a

la aritmética; el dibujante pone en libertad la

geÜmBeeíthoven es tedioso en el desarrollo de

sus obras Pero Bach no lo es, porque^
Beetho-

ven desarrolla la forma, al punto que Bach de-

Sarr<^^Smala, que las personas superio,
'

res desprecian, ¡suele ser bastante agradable La

que es' realmente intolerable es la que tales-

personas
'• consideran música Dueña.

Las obras de Wagner son no solamente lar

gasino lentas y pesadas,, porque este viejo¡he-.

Jwcero consideraba el tedio como una droga

útil para- la estupefacción de los fieles. Lo mu» .

rS:con- los mesmeristas qué hipnotizan en

búblco El Pase real, que verdaderamente hace

^orm?r al sujeto, es por lo general muy corto y

muv sencillo, pero lo acompañan con una mu.

Sud de pases falsos dirigidos a impresionar el

publico Este se conquista con mentiras y se

engaña con la verdad, que és demasiado senci

lla y no causa sacudidas ni escandaliza. : ;. :
'

El Público se escandaliza del. encantador

absurdo de los' títulos y, el sistema de notación

do Erik sitie, pero respeta el„ imponente absur-,

, do del libreto de Pá¡rsifal¿
'

Satie no 'le presta mucha .atención a los

pintores y no lee .a los poetas, pero ,se com-

p ace en vivir donde la vida está en pleno pro

ceso de fermentación; y tiene el don de olfa

tea? las buenas posadas. Debussy estableció,,

de una vez por todas, la atmósfera debussyana

Jatie desenvuelve; desarrolla Cada un* do su.

obras, íntimamente relacionada con sus.

predqce
soras es, no -obstante, distinta y tiene vida pro

pia. Son- como una mueva especie de budín, una

sorpresa y una- decepción, para aquellos que es

peran que pisemos siempre el mismo terreno,,

Satie nos enseña algo que en nuestra época

constituye la mayor audacia —^sencillez.
, Nada es tan enervante como tenderse y ¡»u

'

mergirse durante largo
'

rato en uri baño de

S caliente.. Basta de música que nos hace

tendernos y .sumergirnos. Basta; de . nubes, de

ondas, de acuarios, de, trasgos acuáticos y Per

fumes nocturnales; lo que necesitamos es upa,

música de la tierra, música de todos los días.

Basta do hamacas, de guirnaldas d« góndolas,

deseo que alguien me ofrezca ..música con: la

cual pueda. vivir, como
en una casa. La müsi

ca no esr siempre, una góndola, un caballo de

carrera o una cuerda estirada. A veces puede

ser también una silla. ■■"

Acaso no está lejos el. día en que suspire

mos por "una orquesta en la qué no haya cuer

das acariciadoras, sino un rico, coro de instru

mentos de -madera, bronce y percusión-

PeUéas et Mélisando nos ofrece un ejemplo

de la música que hay que escuchar có-n la cara

entre ías manos . Toda música que tiene que

escucharse a través de las manos es sospechosa.

La música de -Wagner es- típicamente música

qué hay que escuchar, a través de las, manos.

La gente espera demasiados milagros de

nosotros; por mi. parte me considero muy afor

tunado si logro hacer, que un ciego oiga. .

'

JEAN COCTEAL.




