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A P B I I) 'gil de la mujer
Por Mercedes FÓRMICA

¡Cuidado con la pedantería!
Las supuestas conquistas femenina» lograda* en ed miMKlo deJ trabajo fueron, en buen»

parte, el resultado de una delicada labor llevada • cabo por la* mujeres de las generaciones

Elias supieron combinar la gracia y lo* conocimiento* intelectuales. Lo mucho (jue lo»
libros les habían enseñado con lo muchísimo qii» habían aprendido d« la eficacia de uo«
sonrisa.

Por eso tuvieron siempre el espejo junto al texto profesional; la rosa, aj laido de la ploma;
el buen perfume, cerca de leyes y reglamentos, «o un partócnlaír tira y afloja capaz de borrar
la imagen del feminismo desaforado.

Se me "abren las carnes"—y empleo ti término con intención—cuando descubro la tenden-
cia de ciertas mujeres de presumir de sabias, empleando un léxico bueno paira nra libro d«
testo, ineficaz para andar por la vida.

«•y por haberla estudiado", sino traba j and* de firme, coa seriedad.
La pedantería se rechaza por antipática. L« Bemcille* atrae por su encanto.
Mairie Curie no gritó nunca a los cuatre trienio» todo 1» qoe podía descubrir. Se limitó

t investigar en alendo, a poner su ciencia al servicie del mondo, sin fingida humildad, pero
sin alardes.

LOS LIMITES DE
UNA PROFESIÓN

Hace días, un
grupo de asis-
tentes sociales
definieron e»

esta página su profesión. Vimos entonce»
que una de las misiones del asistente con-
siste en enseñar al cliente el modo de ayu-
darse a sí mismo.

Sin embargo, en esta profesión nueva, al
igual que en otras, viejas como el mundo
—Medicina, abogacía—, existen matices in-
esperados que se presentan en cada caso

Vil SALÓN NACIONAL
DE LA ELECTRIFICACIÓN

Premios true no han sido reclamados
hasta el momento

(Caduca a los tres meses)

PRIMEROS PREMIOS
Números 70.683, 24.894, 34.840, 107.8M.
56.814, 118.334.

SEGUNDOS PREMIOS
Números 74.476, 17.509, 43.202, 104.04*
5S.237, 126.131.

TERCEROS PREMIOS
Números 75.424. 12.137, 15.1IW, 21.5Í*,
95.584, 103.647, 60.186, 130.238.

CUARTOS PREMIOS
Números 76.918, 12.321, 17.537, 39.191,
99.564, 103.807, 59.675, 124.724.

QUINTOS PREMIOS
Números 70.505, 15.665, 28.042, 41.31J,
88.687, 58.372, 121.155.

N E C E S I T A

TELEFONISTA
® Hablando Inglés.
• Edad de dieciocho a veintiún años.
Enviar solicitud, Incluyento foto, a
«Telefonista" - Apartado 1.112 • Madrid

(9.757)

concreto v no se pueden satisfacer si nos
limitamos al frío esquema teórico.

En innumerables supuestos, el medico y
el abogado deben romper las rígidas fron-
teras de su formación universitaria po-
niendo en juego algo personattsimo, si de
verdad pretenden ayudar a un enfermo, o
resolver la papeleta de un cliente en difi-
cultades.

El ingeniero, el arquitecto, el navegante
necesitan vocación además de conocimien-
tos técnicos. Sin aquélla le será imposible
dirigir una fábrica, construir un edificio,
llevar a cabo un viaje espacial. Pero un
médico, un abogado, un asistente social no
rematarán su labor, por mucha vocación y
conocimientos que tengan, si no añaden
la aportación apasionada de cuanto tienen
1 son.

Los asistentes sociales se habían enfa-
dado porque escribí que podrían realizar
alguna de las misiones que a veces realizan
de modo espontáneo conserjes y empleados
subalternos, sin querer entender que no
menospreciaba su tarea, sino que eran
aquéllos los que amablemente se salían de
sus límites. ¿Cumple como médico el de
cabecera de un enfermo incurable sin me-
dios de fortuna, que se limita a recetar un
calmante y no revuelve cielo y tierra hasta
encontrar para él un centro sanitario que
l€ ayude?

¿Cumple su ministerio el abogado que
no lucha para enmendar el entuerto que
perjudicaría a su cliente, aun cuando se
trate de un caso "formalmente perdido' ?
Me gustaría que las jóvenes asistentes me-
ditasen sobre los límites de su profesión.
Pedirles que no se encastillen orgullosa-
mente en unos esquemas rígidos que les
obligue a decirse a cada momento: "Esto
puedo hacer. Aquello no."

Han escogido una profesión eminente-
mente humana. ¡Por favor, no le quiten su
encanto!

UNAS PALABRAS
PARA R E F L E -

XIONAR

E n c u e n tro
justo y acerta-
do que se sien-
tan satisfechas
de sus conoci-
mientos, aue le

den Importancia al hecho de haber obte-
nido el grado de Bachiller Superior y ha-
ber cursado cuatro años en una Escuela
Especial, a los que sumarán esa actualiza-
ción constante propia de toda carrera aue
se estime.

¿Qué se diría de un Letrado que sólo
conociera el Código de Napoleón, de un
ingeniero que ignorase la desintegración
del átomo, de un oficial del Ejército que
viviera de espaldas a la bomba de hidró-
geno o de un médico que no se hubiese
enterado át la existencia de los antibió-
ticos?

Pero ademas del Bachillerato, de loa

años de carrera y la consabida actuali-
zación, el asistente social no debe olvidar
—como no lo olvidan el médico y el abo-
gado en ejercicio—que ademas de poner en
práctica sus conocimientos deberá una vez,
muchas veces, hacer cosas que tengan poco
que ver con las teorías, pero que estarán
inspiradas por su vocación.

Y es posible que esa improvisación lo con-
vierta en el mejor de los profesionales.

Me gustaría contar a las enfadadas asis-
tentes mi propia experiencia.

ALFOMBRAS PERSAS LEGITIMAS
NUEVA REMESA

CUADROS A N T I G U O S
Y REGALOS DE BODA

BARQUILLO, 39 - Tlf. 25711 36
MADRID-4

PERDIDA
5.000 pesetas a quien entregue cigarrera
dorada de mucho aprecio, perdida el día 9
de mayo, trayecto aeropuerto Barajas-Pa--

lace Hotel, en coche turismo.
IJamar Hotel Palace, habitación 173

VEA EL CAMPEONATO
MUNDIAL DE FÚTBOL
ALQUILANDO
UM TELEVISOR

tH M A W : Serrano, 76 • Tlf. 225 49 65
General Ricardos, 12 - Tlf. 269 48 55

EN BARCELONA
San Andrés, 130 - Tlf. 251 56 61
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