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XX. LOS ENEMIGOS DE LA PAZ DOMÉSTICA

   Tenemos solícitos pensamientos para el extraño y sonrisas

para el huésped; pero a menudo tratamos ásperamente a los

nuestros, aunque los amamos predilectamente.

Alguna vez hemos encontrado en nuestro camino al hombre afa-

ble con sus consocios de casino, con sus amigos de tertulia y compañe-

ros de negocios, pero que en su casa se quita la máscara y no se cree

obligado a contener sus ímpetus ni moderar su lenguaje, sino que todo

le parece mal hecho, maltrata a todo el mundo, todo lo recrimina y

entra en su casa como toro escapado de la manada. Yo he visto a unos

de estos tipos encolerizados en extremo, deponer su furia y volverse

manso como un cordero al entrar una visita. Se hubiera dicho que había

íntima conexión entre el timbre de la puerta y el temperamento de

aquel hombre, porque cuando parecía que no le era posible dominarse,

se apaciguó en un momento sin la menor dificultad al oír el tintineo,

demostrando con ello que el dominio propio era para él cuestión más

bien de vanidad y altanería y que se hubiera avergonzado de que la

visita le viese presa de la ira.

A menudo se pasa este hombre toda la tarde y las horas de comer

ceñudo y taciturno, sentado en un sillón sin el más leve intento de

mostrarse agradable; pero en el casino o en los negocios, aunque las

cosas le vayan mal, se cree obligado a dominar el carácter y parece

amable, pues no quiere que sus amigos le vean tal cual es. Tiene dema-

siado orgullo y vanidad para tanto, y en cambio, no se cree en el deber

de mostrarse afectuoso con los suyos, porque le parece que está en su

perfecto derecho de hacer cuanto le venga en ganas, y ser precisamente

tan ruin, rencoroso y antipático como resulta ser. Nada hace para do-

minarse ni vencerse.

Esta grosería y falta de compañerismo en la familia, y sobre todo

entre marido y mujer, son capitales enemigos de la paz doméstica.
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Desde luego que la mujer tiene a veces la culpa; pero, en cambio, está

más cordialmente apegada al hogar que el hombre, cuyo mayor egoís-

mo le pone en necesidad de reconocer que es responsable de la dicha

del hogar y de la armonía conyugal.

Dice a este propósito la señora Logan:

Aunque hay mujeres negligentes en ofrecer a sus maridos el au-

xilio necesario en la vida doméstica, son muchísimos más los hombres

que, por egoísmo, no proporcionan a sus mujeres la oportunidad de

prestarlo.

La mayor parte de los hombres no aciertan a comprender el ansia

de cariño que sienten las mujeres. Le fuera tan imposible a la mujer

vivir atormentada por el maltrato o la indiferencia sin la simpatía con-

yugal, como a la rosa desplegar su fragancia y hermosura sin los besos

del sol. Tal es la razón de que tantas mujeres busquen en visitas y

amistades fuera del hogar la simpatía que sus maridos les niegan.

Hay hombres que con no maltratar a su mujer y proporcionarle

casa, comida y vestido, se figuran haber cumplido con su deber conyu-

gal; pero los simples bienes materiales no asegurarán jamás la felicidad

de la mujer que el hombre anhele para esposa.

Sucede a menudo que un hombre se casa con una hermosa, viva-

racha y amable joven, que a poco de casada cambia por completo de

carácter a causa del desvío de su esposo, que si bien no la maltrata, es

riguroso en sus apreciaciones e injusto en sus exigencias. Rodeada la

esposa de aquella sofocante atmósfera de recriminaciones, acaba por

perder su espontaneidad y no le es posible manifestar sus verdaderos

sentimientos, de lo que resulta un carácter artificioso y desabrido.

Imaginémonos el sufrimiento de una esposa que nota decaer poco

a poco su ánimo, marchitarse su ingenio y desvanecerse en gallardía,

juventud y belleza, con todos sus atractivos, porque vive encerrada en

el helado ambiente del desamor.

Sé de un matrimonio que durante algunos meses estuvo en casa

de unos amigos, sin que éstos vieran en todo aquel tiempo ni la más

leve demostración de afecto por parte del marido a su mujer, que, no

obstante, es superior a él en todos conceptos. Durante veinticinco años
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ha llevado la infortunada una existencia mísera y desamorosa, con un

marido desdeñoso e indiferente a la comodidad, placer y dicha de su

consorte. Ni una vez al año la lleva a parte alguna ni piensa en si nece-

sita cambiar de aires o solazarse una temporada en el campo. Viaja

solo o acompañado de amigos y jamás se detiene a considerar que

debiera ir con su esposa. Este hombre no es áspero ni brutal, sino tan

sólo indiferente con su mujer, para quien no tiene ni un átomo de cari-

ño.

A muchas mujeres les aflige más la indiferencia que la brutalidad,

si entre los malos tratos muestra el marido algún afecto.

La fría indiferencia es una de las cosas que el corazón femenino

no puede soportar sin acerbos sufrimientos.

La indiferencia y la brutalidad son, evidentemente, modalidades

del egoísmo, raíz de toda desdicha doméstica; pero no aparece tan a la

vista aquel amor propio que muchos hombres toman por amor a sus

esposas y que es una proyección de sí mismos en la mujer amada.

Piensan más en su comodidad y bienestar, en el logro de sus ambicio-

nes y en la satisfacción de su gusto, que, en la dicha de sus esposas.

Muchos hombres se figuran que no son egoístas, sino, por el con-

trario, generosos en la vida de familia; pero su pensamiento está de tal

modo enfocado en sí mismos y en sus ambiciones, que sólo piensan en

sus esposas por comodidad y propia conveniencia, mientras que el

verdadero amor lo sacrifica todo por el ser amado.

Fortuna tiene el mundo de que el amor de la mujer no sea tan

egoísta como el del hombre, porque si lo fuera, retrocedería la humani-

dad hasta la barbarie.

Cuando la mujer se entrega por completo a su marido, que antes

del matrimonio se mostraba tan amante, obsequioso, solícito y rendido

con ella, para después no pensar sino raras veces en aquellas atencio-

nes tan estimadas por las mujeres y volverse reparón, desdeñoso y

huraño, no puede por menos de sentirse infeliz por el desvío de su

esposo. Imposible parece que un hombre tan amante y cumplido mien-

tras aspiraba a la mano de su amada, se transmute en indiferente y

brutal después de poseerla.
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Para la mayor parte de los hombres, la poesía acaba en el matri-

monio, como el interés del cazador se desvanece al cobrar la pieza.

He conocido a un matrimonio en que el esposo mostraba el mayor

desafecto a su mujer y la trataba más como a criada que como a com-

pañera. Si ella se quejaba de dolor de cabeza o se sentía indispuesta, no

le mostraba él la menor solicitud, sino que, por el contrario, le parecían

fingimientos y la abrumaba a sarcasmos. Nunca se esforzaba él en

aligerarle la carga ni tenía para ella la menor consideración, ni aun la

trataba cortésmente ni quería responsabilidad alguna en la crianza de

los hijos ni en el gobierno de la casa, diciendo que no eran asuntos de

su incumbencia.

Pasaba aquel hombre casi todas las tardes en el casino o en com-

pañía de mujeres, según él mejores que la suya, y con ellas derrochaba

el dinero de que en el hogar era avaro hasta el extremo de exigir las

cuentas al céntimo. Tan descaradamente se enredó con otras mujeres,

que a menudo las llevaba a su propia casa, donde la apenada esposa

había de acogerlas con afecto y tratarlas con cariño.

Si alguien hay digno de lástima en el mundo es la esposa que, a

cambio de amor y sacrificio, recibe indiferencia, menosprecio y a ve-

ces brutalidad. ¿No es criminal en el hombre sacar del feliz hogar pa-

terno, tras breve noviazgo, a una joven hermosa, amante y animada, y

después estrujarle el espíritu, helar su amor y desvanecer su felicidad

con el egoísmo y la dureza de corazón? ¿Cabe mayor desengaño en la

vida de una mujer, que verse menospreciada por la indiferencia de su

marido en el hogar donde tantos sueños de amor forjara?

Los celos y recelos envenenan la atmósfera de la familia y en

donde entran no puede haber paz doméstica. Los recién casados no

deberían permitir jamás que se pusiera el sol sin deponer su enojo. Los

que se aman profundamente creen que nunca tendrán la menor desave-

nencia; pero la mayor parte de matrimonios suelen enojarse por cosas

de leve importancia, que evitarían si tomaran la resolución de no irse a

la cama sin haberse antes reconciliado.

Dice un escritor:
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Somos muy fáciles de ofendernos. Hay matrimonios que en dis-

putas sobre cosas de mínima importancia se agravian mutuamente y el

marido sale de casa sin darle a su mujer el acostumbrado beso, que-

dando uno y otro todo el día disgustados y pesarosos con olvido del

tiempo en que para él era ella la mujer ideal y él era para ella el único

elegido entre todos los hijos de la tierra. Por una miserable nonada se

pelean con mutua ofensa, sin echar de ver que no vale la pena tan

poca cosa para desbaratar la felicidad del día. Si se detuvieran a re-

flexionar algún tanto, se avergonzarían uno de otro y se pedirían per-

dón, con propósito de no turbar la armonía conyugal y la paz del

hogar por cosas insignificantes.

A esto añade muy acertadamente la difunta poetisa Margarita

Sangster:

Si esta mañana hubiese sabido cuán fatigosamente iban a tur-

barme todo el día las ásperas palabras que te dije al marcharte, hu-

biese tenido más cuidado de no apenarte sin necesidad alguna. Pero

solemos desazonar a los nuestros con miradas y voces cuyo efecto no

podemos impedir. Porque aunque en la plácida mañana me des el beso

de paz, siempre mantendré aquella pena en el corazón. ¡Cuántos salen

de su casa por la mañana y no vuelven por la noche! Los corazones

quebrantados por duras palabras dicen que la tristeza está con ellos.

Tenemos solícitos pensamientos para el extraño y sonrisas para

el temporáneo huésped; pero a menudo guardamos para los nuestros

las palabras amargas. ¡Ah! labios que hacéis muecas de disgusto. ¡Ah!

entrecejo sombreado por el desprecio. Tal vez el hado cruel no con-

sienta que la tarda noche deshaga la obra de la mañana.

Un hijo le decía a su madre moribunda: “Has sido la mejor madre

del mundo.” La moribunda volvió hacia él sus apagados ojos y repuso:

“¿Por qué no me lo dijiste antes de ahora, Juan?”

Era aquella mujer una viuda que, para educar a su hijo, había tra-

bajado de firme en las fatigosas faenas de lavar ropa y fregar suelos;

pero por vez primera oía en labios de él palabras de agradecimiento.

Imaginemos cuán valioso hubiera sido para aquella pobre y sufri-

da madre que su hijo le hubiera demostrado amor y estimación en vida.
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¡Cómo hubiese iluminado esta muestra de cariño la vejez de la fatigada

madre!

Pensemos en lo que ha de soportar la madre de una docena de

hijos varones, sin ninguna hija que pueda ayudarla a coser, lavar, gui-

sar y barrer. ¿Sería capaz un hombre de llevar esta monótona vida, año

tras otro, encerrado en casa, sin poder ir a ninguna parte? ¿Cómo con-

servaría el buen humor? Unos cuantos días de reclusión en el hogar es

todo lo más que pueden sufrir los hombres sobre todo cuando hay

algún enfermo que turba el sueño por las noches.

Pocos hombres se hacen cargo de cuán prontamente se desmejora

una mujer y se le anubla el humor cuando trabaja como una esclava

todo el día y gran parte de la noche en el cuidado de una familia nume-

rosa. Precisamente por el interés que pone la mujer en ayudar a su

marido en todo cuanto pueda no debiera éste consentir que arruinara su

salud y marchitase su belleza quitándole todo apego a la vida. Nada

más penoso y quebrantador de la salud que el exacto cumplimiento de

los deberes de ama de casa. El marido se distrae durante el día en el

negocio; pero la mujer arrastra una vida monótona en la esclavitud del

hogar. Año tras año se afana y esfuerza diariamente en el gobierno de

la casa y el cuidado de los hijos que, por lo penoso y monótono, con-

sume rápidamente la vida.

El marido disfruta de frecuentes variaciones, que le descansan y

reaniman; pero la mayor parte de las casadas están sujetas a una labor

rutinaria y fatigosa. No obstante, la madre ha de ser manantial de gozo

doméstico.

Muchos hombres se ponen de mal humor al llegar a casa, porque

su mujer no está tan alegre y animada y cariñosa como quisieran, sin

tener en cuenta que está rendida de fatiga por haber trabajado todo el

día en el cumplimiento de sus obligaciones domésticas; pero ¿qué hace

el marido para distraerla? ¿Cuántas veces se la llevó consigo a pasar

una tarde de esparcimiento? ¿La obsequió con flores, dulces, libros o

algún menudo regalo que demostrase haber pensado en ella? ¿Cuántas

veces prescindió del casino, de sus amigos, de sus recreos para perma-
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necer al lado de ella y ayudarle en el cuidado de los hijos o hacerle

agradable la velada?

El hogar es el punto donde, fatigados del trabajo del día, se reú-

nen los individuos de la familia. Los niños vienen cansados de la es-

cuela o rendidos por el juego; al padre no le han resultado las cosas a

su gusto, y como durante todo el día hubo de disimular el mal humor;

porque su amor propio le impedía descomponerse en presencia de los

extraños, descarga al entrar en casa su concentrada iracundia, y la

mujer y los hijos pagan ajenas culpas. En vez de llevar al hogar do-

méstico sus más renovadas energías v su más pujante espíritu, reserva

para él cuanto de ingrato hubo de reprimir o contener en el cotidiano

trato social, y después se sorprende de que su esposa y sus hijos no le

reciban echándosele cariñosos al cuello en demostración del gozo que

experimentan al verle.

La paz doméstica demanda que las horas de comer sean otras

tantas ocasiones de proporcionar un rato de expansión a los individuos

de la familia en amena y cordial conversación, por lo que conviene

acostumbrar a los niños a que en la mesa manifiesten sus mejores sen-

timientos.

Algunas familias tienen la sana costumbre de amenizar las comi-

das con cuentos de honesto regocijo, de modo que da gusto sentarse

convidado a su mesa, pues se pasa un rato delicioso en su compañía y

se establece entre todos los comensales la airosa porfía de agudezas y

donaires.

Conviene establecer la costumbre de que las comidas sean un

verdadero asueto y que la llegada del jefe de la familia signifique para

los niños el anuncio de un rato de expansión.

Pensemos en que de nosotros depende hacer de nuestro hogar el

sitio más dichoso de la tierra, tan agradable y atractivo; que nuestros

hijos prefieran pasar en él la tarde a emplearla en diversiones calleje-

ras. No receléis de que armen un poco de barullo o que, alguna que

otra vez, estropeen o rompan un mueble, pues mucho más preferible es

esto a la estupidez, la dispepsia y las recetas de médicos. Por excesivo
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miramiento a muebles y vestidos, suele entorpecerse el desarrollo de

los niños.

La mayor parte de los hombres derraman durante el día su buen

humor con los extraños, y al llegar por la noche a su casa sólo llevan la

parte agria de su carácter. Entonces les sorprende que su esposa no se

muestre tan expansiva y animada como antes solía, sin pensar en que

ahora se presentan ante ella adustos y esquivos, a diferencia de cuando

se mostraban solícitos y cariñosos. El mal humor, la depresión moral

del padre de familia paraliza el jubiloso jugueteo de los hijos y sofoca

el gozo de la paz doméstica.


