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OBRAS DE ORA}I IIITERES
-J' B' S' Haldane'
¿ Ios
lixisten razas superiores ? ¿Debe *teriliz¡me
?
iepa1s los hombres
: \as
Ia nación I eusa de la mavor
ü'"i"'"i" áá"'as? J'Deermera
*i-;:¡: ¿AJ'ó"*i"¡*"
para
civi'
gá-uo"t
Ia
vitale
custione
pobr6;"ilrüi;i;¡"o"i

HTRE\CL{ Y POLITICA

I

¿

¡aetidad de los
:isión que pruut".

áá ptresár IIald¿ne' u¡¿ de las más det&
h polítie de nuestros díss.. s 4.50

ü-ii*iáy
"utt'iiáiáüd;t'ltb'o
eds y deafiant"" p""roíuiiáltaI"

t
I

I{TRODUCCION A LA POLITICA'-Harold
pla¡tea los problmas fundame¡-ta-ls de

l'

Laski'

le política Úodma' ofreciendo

Earoltl J' Lski
[ü" p."]¡t"da, sobre'li cual ¡rcdrá construir lueso
f;i;'t:,";"?i;;"-e;¿;i";;"';;;iii-i
3'50
üo -avo" sesuriil¿d ""'1'"'íriiliñlá;o-b-rí]osiucá"os aet mundo"'""""' t

EL POLITICO

-

Luis Barthou'

por uno tle los etailist¿s urejor c¿lificaEl problema siemBre actual de la polftica'.tratado
con gracü o ironfe a
expe¡ie¡cia v l"ri"-ilJti"-ió.oóimientos,-que sabe anima¡
cs m¡ su
"ttt;Ü,ñ'aJ-pdlriiü"
tiempo e iustmir or- p¡eeepto§
tl-9
riuéstro
I iáriu"u"t"o"
ffi"1;
iá-*a" álti"'"1ñ¡¿""Jii-"i¡"á'ái-aiiicil ¿rt€ .le gobemar a log pueblos $ 3.50

i["i?:#á;

LOS RAYOS COSMICOS AL DIA

-Haraey

Bta'ce Le¡non'

Los¡¿yoscósmimtienenexcepcional-importanci¿.enlafísicamoilema'Sutrmentl¿
otro tipo de radiación oacida.
e¡ersía es mites o,e
l¿
ui"io*tá"-.i-""te libro, u*jr. oo"r. luz sobre el origel,
estudios actual6"J;;;;;";;;'r-iá.-áruiu"i.r
" "' I 4'50
"'"''
evolución v destino o"i^'"i"¡i?i"o'? áu-ü-sltu"iaad"'

Id

LAFIL0SOFIAMARXISTAYLASCIENCIAS-/.B.s.Hald,ane.
I,osprinciDiosgeneraledel-"gismocontribuyenaesclarecerelintrinetlolaberinto
La ¿utoridail
pl"rt"ia*"- poJii Ñ;rg;, k ffiica i la biología actual§.
háce de'este libro un colaborador para quietre se
üi"iiiriü-liiiii"-or*o"-¡r"lá""o

de ¡as cuestione"

EL ALMA DEL NIÑO PROLETARIO-OIIO RübIC.
influyen-en él-cuando ls exDe
¿Cuántlo advierte el niño iliferencias de clase?-¿C-ómo suple el sentimiento. de menor
iriiüt" v.ó-o r*""i-áiu ""ulao-ir. conoce? ¿cómo
;;?;&""in"taá u" tiemo ffi? a estas v,otras preguntas responden el eminente edu-

OTROS TITULOS
PAUL LABERENNE: EI, ORIGEN DE LOS MUNDOS
el RENACIMTENTo DE LA DEMocRACIA
fitññf;:wAii¡.c'e,
qówAR» SELSAM: soclAlrsMo Y ETrcA..
CUlnf,nS BADOUIN: PSICOANALISIS DEL ARTE'

$
$
$

s

6.50

6,5.10.-

Solicite Catálo go General

Ediciones SIGLO VEINTE
§oc. BESP. LTDA.

-

CAPTTAT'

$

100'000

T.A.42.8014 BUENOSAIRES
JUNCAL II31
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Presenta el reruhado de tre¡ rños

B

ie

e$uerzo editorial en la edición ¡acimilor ile:

A C L E Y CIA.
Impreor litográlico del
Est¿do

Trojes y costumbres de lo provincio
de Buenos Aires

-

Con on prólogo de Alejo GonzáIs Ga¡año

La más poder-osa r¿oc-ación der Buenos Aires coronial en u,a cor.Deta
que c,ontiene la reproducci.ón.facitnilar de las 36 i¡rsriír,
irt;;;;;;,
un aocumento t|np|e§cindibre para la caruprensión -de la t¡ida
t cos_
rumbres argentinas en los comien2os del ¡i1to Xti " ' --'
100 eiemplares sob¡e papel veriurado numerados a mano
900 ejemplares sob¡e papel ,'Monument,' numerados a máquina

. . g 100._ c,,u,
.... $ 60._ .,,u.

Libreros V I A U Editores
§ociedad de Reponsabili0ail Limitada

FLORIDA 530 .

BUENOSATRES

.

- Cap. $

2g0.000

T.A.3r,RET|RO395,4yt378

SOLICITADA
Por un lamentable error aparece como autot de ra Nouera Histórica*flIlfuo
DE LAS HoctlERAS" I. sojoroa camilo en realiilad, el autor es
valerio yastítzky, e scritor souiético.

La t¡ailucción

es una xersión directo der ruso de ra obra que cott e! título
ras Hogueras" fué editada por Ia Eitiioriar der Estado
de Literctura -4rtística de llloscú en el año 1945.

"'1 trat'és del Humo de

EDITOR,IAL

SEA{CA

gUENOS

AIR,ES

EXPRESION
cmn?ilaÍi a pu!;!icar;l¿sCe cl prótimo nti.mero

la

Breve Eistoria de! Existencialismo
por HENRT MOUGIN

El ,grm prof-eso_r frrncés
-¡ecientemmte-fallecido- reariza ro criüca
más profundo de'tos mxecedentes
tri

jlil+iit siiiíi.
! ¿álii*ia,
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EXPRESION
II - NIIMERO 5

ABRIL DE

1947

J T] E Ñ O

D I F I CI

L

TOMO

l--1-'.

I: :.-.. _ i:+:cil que me toca,

f:*,:-: --';r.,:
-.,

:'_-:

::

-.,,:-..

digo"

_.:..-s qye meapuntan

- ::,*.Fc que rne hieren

f,-:.:t ;rrancar de golpe,
i,-:: :--; i.ttna puerta) una salid,a,

.-.t : ;--_ i:,r abierto y libre,
'--",: ::;: que me ayude, un ri.el que huya.
B";.:,¡ un h.acha afilada,
:.-ir.-' cortar por la raíz esta agua,
tst: lie que hasta adentro me persigue.
Desde mis ojos caigo como desde una capa,
cc,rnc d:sde un campanari.o cristalí.no,

til.,t.i
,i,
i t':

1'l i :'

.:...

',i-l
-':1,.,

l ;-:

,

h:ia lcr hoja,
d.e so! a sol como un labriego aiejo,
con a:ddón y pala
ccigo sonando.

$I
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PARADA
Drarna
ii,

E

L EJANA
eil. tres

octos

PERSONAJES
A'u¡o Errnrovrrc¡r KonrucHxo,

je{e de la parada "Dariokol.é',, 52 añcs.
Lruee SrlarNovxe, su mujer, 46 años.
YrNre, su hija, 15 años.
Lavn¡Nry Prrnovrrc¡r BorcHrv, guardavia, 26 años.
GracHA, su mujer, 22 años.
Ir,ÁN MareRovrrcH Meranov, padre de Glacha, señalero, 56 años.
GunNeoy MrnoNor,¡rcn TounrN, telegrafista, 38 años.
Vres Fnrpovrrcr Toxrmu, segundo señalero, 4g años.
\lervu lrrrcH Nr[arxo, comandante de ejército, 4g años.
\¡rne NlcoleruvNA, su mujer, 48 años.
SulrN, encargado del coche-salón.
La acción en la época actual. Un día de agosto.
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Parada

-=

--i

le jana

KoRrucHKo'

- un

uede

vagón reservado, mi pequeña yenia.
Desenganchado a
roto los carces de las ruedas.
Vuelve a aco§tarte.
¿euién esá adentro?
KoRrucHKo. _ Un militar.
. . Va de Kabarovsk a Moscri,
No tardaremos
en recibir informes. Así que
vé a acostarte y recuperar fuerzas.
Has adelgazado en Ia ciudad. Los
estudios no son cosa fácil, hijita.
yENrA. _
¡Un militar! ¡De Kabarovsk!
¡pero en Lr. .uro es un jefe!
KoRrucHKo. _ il{o tan alto,
pequeña!
yENrA'
- ¡Asi que veré a un jefe en carne y hueso!... ¡vamos a organizar
las cosas en un abrir y cerrar
de ojost
KoRIUCHKo' *
¡Mi pequeña Yenia! (Pero ésta ya ha desaparecido
detrds de
la cortina, que ha cerrad,o-.)

lls y

"r"

"jé" (1)
,T1o,les,

cache-

aady.

'enta
rlme-

tady

tora

causa de haberse
yENrA. _

jlrJ,il;;permira

usted, Arejo Efimovitch.

vaya usted, vaya. Luego iré
- Var
yo...
"rri;;_;;;;.¡^v._

SaIe Guenady. Koriuchko
se pasea por el andén de arriba
se ove er ric rac del terégrafo.
a abajo.
[*r,i.rrr."1""r;-ui;;;nio'r.
"Cu*irr.*Jr,
*o"
Ízquierda,
Makaroy
u"A¿".
a lc largo áel vagón, Iiando un
1I
cigarrillo.""F
se detiene brj" il-;;;rr-"¡lun"io
KoRrucHKo'
iQué acontecirniento,

::.Í;r_:ff":i

los

querido rván tr{aka¡or-itch! Aquí
no
y ahorarecibimos ra
de un

siquiera un ffen de pasajeros
,

MAKARov.
xuy

rengo una barba de

III

-

rber

rré a afeitarme y poner_

xoRtucrtxo.

Yla
ecrr

..

'isita

_ ¿Todavía están acostados?

.,"r;::1',;:T;:'i".*J::': ;i

úa)

T:il-,i,*,der

coche r rn muchacho muy

IV
Enúra yenia, corriendo.

- ya he arreglado todo. Aqui está: la parada .,Daliokoyé,,
va a
Presentar aI jefe
,:lrT" sobre
yENrA.

sus ,rog."ror. Nos alinearemos
todos como
para una revista' ""
esperando que salga.'Eriorr."r,
tú
das
un
pa§o
aderante, asr
(muestra la mcnera d.e d.ar el
paso),uno,áor, uno, dos, y dices
tu informe.
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F.

Y

lr

-)

P¿radq

aoü

lciana

yENrA.

Lable

lpurate.

Iaka-

..

-

Sl, vé a afeitarte,

y luego pónte tu chaqueta de seda de China.
jefel ¡Yét (Sale Koriuchho.)

¡Serla el colmo; un ejército sin

VI

0ras.
sea
'[,as

¡no

yENrA.
- ¡Quisiera que ya fuera el momento! (Intenta mi,rar por una de
aentanillas d,el aagén) No, no veo nada. ¿Qué piensas tú, Guenady? ¿Será

joven?

todo
Por

Yenia. (Ruido seco del tel¿grafo. Guenadt corre

r{or-

yENrA.-¿Qué puedo regalarle? ;Ohl La piel de oso de mi madre. Ella
sola cazó un oso. Es un regalo de r-alor.

- Estoy muy

cuENADy.

emocionado. Estoy terriblemente emocionado,

al receptor.)

Lreas

\]I
el andé¡L por derecha.
\-L{s. - ¿Languidecéis? ¿Esperáis a los jefes? Si estás en la mesa con tu
amo no te dejes tentar por sus manjares, porque son un regalo mentiroso.
vENLl. - El pope r-uelve a empezar con sus boberías.
vl-{s. - \unca fuí pope. Un sectario de la secta cristiana de los Molokanes, si. (1) Pero ahora soy señalero. "De Jesús, hijo de Sirah, la sabidurla
Pe¡ado. despeinado, Ylas aparece en

ade
Ll:ov,

nico
i-Llna

escri ta".

IE\IA.
1-r,{s.

t\.er-

- ¡No tan alto, garganta de sacristán!

¿Qué vienes a hacer aquf?

-

Vengo a acusar.

-

Es un hecho conocido.
-;\-á1'ase! Tenemos nuestro plan y viene usted a estorbarlo. Iván

- Haria usted mejor si se lavara, Vlas Filipovitch.
Mis botas han hecho lo suyo, y mis ropas se hallan des.
¡Vanidad!
r:i:=:.=. Pero los que acusan.son queridos. Guenad¡ ofréceme un cigarrillo.
G-:.:);,¡J\,. _ No fumo.
cLF\-{Dy.

mo§

1L\:.

;Se

iijo!

\:-i.i.

llvi.

]fal¿¡or:rú. dile que se vaya.
]L{-Llso\'.
\-L{-i.

- Si quiere quedarse, que se quede.
-En rerdad os digo: ¡que se quede! Hacla cuatro años que espe

raba este úuiu-r.,3. ¡Los poderes han llegado en tren, y voy a hablarles!
cLE\ADI. - \-1a: Filipovitch. ..
(1) -q,E¡isua secu

:l
I

¡eligjo:r

l|ll
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uarnb uo¡ sourauat ou z8rel ¿[ ua sourt'lr,l anb so1 'au:a.i¡-rrsul - .sri.f¡.
ielrtsrrlr ns uot e[rJ"rpr]sel E p¡tm eÉua-r. o-¡l -'yrNa^
u;pand ou saloEosrtro¡ se1? - .s\/l^
¿sauaSrr.r. -r:s

'

¡opldptsa erquiou

' -:--.

-. -i '¡c,uosuo{ Eun Lo5
-.vruax
;opErrtrro¡ seq e¡? 'svra
-

t:l lur"p ou ap ro.reJ p e8egl -.vrNr,\
i.ileruop 'Ient}¡-rdsa zqsn-8uy! - .svr^

'pa1sn opol erqos ¡oplrpr¡ -inu s1l ;osor¡u¡E ia o)eg as gnb ro¿?
'ou3nq u¿t ul]spJof¿ al§f,
ugepro)E etsa ousnq sl

'ouanq

53 rouenq s3

¡ofera unl

-

.vrNE¡.

|.

Á

'ouanq uEl ugeprof,¿ 31sl
(a¡aqot ap zoo uot oluo7)-.syr^
'olsa uof, ¡a.r anb EpEu auerl ou urrelrn8 IIAI ",ttrvNrnc
.svr
¡e.rrelrn8 'a¡egg3t t!.a*u)o

nE o"u 1't y r

epuDxe

Iv

og

Parad,a

le jana

KoRrucrrKo. Frace más de diecisiete
año§ que Ia tengo. ArtÍcuro de Kabarovsk, cada año más suave al tacto.
yENrA'
- Date lT rerta . . . otra vez más. creo que puede pasar. Lrévate ra
rano a la visera. ¡Ay! ¡La chaqueta se ha ¿.r.oriao
bajo ü axilal

KoRrucHxo.-(Examinand,o su chaqueta)
Es r.erdad, esrá descosida. cosa

d-' un minuto,

eI tiempo de enhebrar iu
Es
deber
de la esposa coser . . . ^gr¡u.
KoRrucHKo. _ ¡ya te quisieras! Liuba
no riene riec,po, Es una mujer in:epida;
l'r.As.

bate Ia taiga

' tiene que cairisrr á o,_ -: ..].. ;;. una m*jer
zu¡ci¡ mi..alc..,"...'. -:..i:r:at,ai: cue
haeo muy
:i.1-.,1""""0::':1'1",
:::n- si me aue\.o a Cect¡lo.
I.\
St ¿1.:: -a 4t-¡,

-{¡,a:ea.
eIr
go

rá
d.

le

:--:'; -

i.

raEi'r.

S*:_ü-

- -",

Todo el mundo retrocede, sorprendido.

.'.-i _ .,; .: r".:";c.,;Salud, CamafadaS!
:..;..::.ic-::., ;Encantadol ya nos conocemos. (Le
tiende
",, :;¿ la ciiaqueta esttí d,escosid,a,
--'"'-__._1
':-^i-i'
';,_ _-.:
retira rq mano y repriega
e" :r;-- ir¡-:-!.. r.,..red,
;r., pequeño accidentel ¿Durmió bien?
''
_-.',

- ]f u' bien. Necesitaría agua, camarada Koriuchko . . , ya
C: calenur el samor-ar.
sL-L

KoRrL*cHKo'

cubo.
\¡LAs'

-

¿Agua? rnmediatamente. vamos,

vlas Filipovitch, tomo

* (a sulin) ifo

hagas el importanre derante der jefe,
1e
pes el lugar de los grandes de
este *r.rdoi
yENrA.

ese

y no ocu-

media aoz) ¡ya esrá, ya está!
Porque
es mejor que te digan: ,.Ven aqui
al lugar de arriba,,, y no
que te humillen delante del hombre
qr" ," halla ar¡iba, I qri.r, tus ojos ya
han visto. (Se ua, haciend,o sonar el
cuio)
vLAs.

.e

es hora

-(A

:l

x
t,
L

KoRrucHKo.

-(A Sulin) {eué quiere usred? ¡Es un original!
- un pope renegado. ¿euiere usted decirme su ]rombre?
sur,rN.
- Me llamo Sulin. ¿y usted.?
YENIA.

r0[
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toa

Parada
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xII

otuvLAS.

- correr. . . Todos os apuráis a vivir, y estáis todos equivocados.
- (A media aoz) Hazme un favor, Vlas Filipovitch: déjate de

KoRrucHKo.

sted

::rmones por hoy. ¡Te lo ruegot Arriesgas causarte disgustos. (Sa/e)
VLAS.
- Ya estoy demasiado fastidiado, hasta el fondo, hasta el cotazln
nismo. Disponed de esta agua, y bebedla a título de consuelo.

XIII
Entra Lavrenty. Yenia Io lleva a¡arte y lo pone al tanto de lo

5tar
Iena

cde
odia
iefe?

:clto

jefe"

que

ocurre.

sulrN.

- Muchas gracias, ciudadano.
- Haga usted el favor de decirle

a su jefe que vive aquí cierto vlas
Tonkikh, antiguo miembro de la secta de los Molokanes, y que ese Mas desea¡ia hacerle algunas preguntas sobre la esencia del universo y de Ia vida, y
quisiera que su requerimiento fuera escuchado favorablemente.
sur,rN. De acuerdo.
LAvRENry.
- (acercándose a sulin) ¿camarada sulin? soy Lavrenty Bolchev, guardavia. Ex-soldado rojo del Ejército especial de Extremo oriente. El
camarada Malko no recordará mi cara, sin duda, pero yo me acuerdo muy bien
de é1. sobre todo en las últimas maniobras, d.urante las cuales nuestro reg.imiento se distinguió en la travesía del Bureya. euisiera hablar con el camarada comandante.
sur,rN.
-(Estrechando la mano d,e Laarenty) No dejaré de informarle, pe¡o debo decirle que le está prohibido fatigarse. Nada de conversaciones largas.
VLAS.

- ¿Y la conferencia?
- ¿Qué conferencia?
yENrA.
- Queríamos.. . una conferencia sobre el Ejército Rojo.
sulrN. - No vale la pena hablar de eso. se lo ruego a tírulo personal.
YENTA.

eres.

: del

sur,rN.

Está indispuesto y rendido de {atiga. (Sulin entra en el t,agón.)

q.ue

'tuza

XIV
Tanto peor; suprimiremos la conferencia. pero de cualquier modo tendremos que presentar nuestro informe. (vuelta hacia la aentana.)
¿Estás
listo, papá?
YENIA.

-
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XV
f-i-{s.

re.

lor

- ¡Ahr ¡Me gu§ta ver a ra gente corérica! ¡y me gu§ta apenar a ra
r::-:.: Porque Ia acusación abierta vale más que el amor s;eto.
i.E\rA. ¡Qué bichor ¡vete!,
¿me oyes?, ¡vete inmediaramente! (Lo hace

*:'
.:

ieder hacia eluagón) ¿Te irás, o no te irás? (sienrpt"e retrocediend,o,
vras
-;erra a la manija de la puerta. yenia procura sacarlo.)

¡il.

XVI
La portezuela se abre y apare€e ll{atvei: altura
nnediana, solidez física,
entrecano, cabeza grande qse coror¡a uua:s
hornt¡ros anehos.
Yenia, asustada, .se se¡jara cie ylas de un
salto, corre hacia la easa y

v

desaparece por Ia ventana.

-:

'LAs'

*

(se separa der aagón a recurones)
¡Hum, humr (Lawenty eüanza,

coloca en actitud. reglamentaria y to satuda.)
IfATvEr. sarud, carilai'ada jjoichev.
¿Qué hace aquí? ¿Gimnasia matutina?
LAI,RENTy.
No, camara<.la comandante; es una pequeña discusión
con
rl-gumentos físicos.
MATvEr.
t1-

VLAS.

y^*u'' -

,ñanesl
a
-t
ti

a
e

-

¿Hay víctimas?

El su{rimiento educa el alma.
¿Así que es usted er antiguo miemt¡ro de

la secta de ros Moro_

vLAs.
- He renegado de Dios hace ya seis años.
l\{ATvEr.
- ¿piensa usted a menudo en el pasado?

No conservo er recuerdo der pasado, y tampoco guard.aré
er re'LAS' cuerdo
de lo que será.
MArvEr.
- ¿Qré res parece? ¿Es usted nativo del volga probabremente
de

Yaroslavi?

Usted lo ha dicho. Es Ia verdad.
- ¿y qué quería usted preguntarme?
VLAS.
- Quería preguntarle: ¿por qué el hombre teme a la mue¡te?
MATvEr.
- ¡Hum!
LAvRENTx'
- camarada comandante, ¡no haga caso de esa
vLAS.

-

MATvEr.

l-

cha¡rat
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IIAX
totl a nEout!y

I
¡

tapuoxelV

"l

l!at

.:

¡tr!.:=,

"'- i_=lrue:¿'a parada se halla un p.Jcc, c:r-rc.,::. -: :i:::s d.u
r.t-r _-_r:::¡c su informe con placer. pero
conFru¡b:,:;:.:i_:s:i- :--':: " su propio rrabajo. Ent¡e nosorr", r;1;;.r,=-.,...'i.
:,r
,,-r_ _:eue
decía yo? ¡Lawentyl
-:J..

[a co.
iona-

nun
sped.

qu€-

r-,,:-:r. _ t['olitiéndose hacia Laurenty)
¿y tú tambiéni
' '¡"'l:rir-\'. \o. .
. Es por un asunto personar. visite usted
-

' ----.'.

c:mandante,

t.rrt-,EL

_

y la vía.

Ios l0cales,

;Partamost

XVIU

¡ego

tros .
rnte

durbo

cia

lisSC

Yera aparece en Ia portezuela.
vestido sencillo, cabellos casi
rastro muy joven- Detrás
blancos,
de ella se muest¡a Sulin
tE-{. - ¡Matvei! podemos almorzar.
\táT'!Tr. _ Volveré muy pronto. pero

. . . mientras nosotros
hacemos
: -=ra visita harías bien_en
organizar un.almuerzo para todos
-.amarrdu
aI
aire
libre.
:1,,t riene usted inconvenientq
jefe de Ia parada?
ronruc¡xo. _ El
1.:te tiempo. Ayuda,

I..Ti,ff ii:,f;"; i11,:l,Hr "1',,*;Í,:ff:,lxl

cajón izquierdo de Ia cómoda...
a"1.", -. _ .
MAwEr. * No, p..*ltame.
Seré yo quien invite.
K'RIUCHK.'
INo, por favor! M" ,i"rro muy dichoso.
Es usted nuestro
huésped. No puedo aceptar.
entendidq
¿Has
yenia?
querida
yENrA.

-

¡Claro que sít (Mataei, Koriuchho, Laurenty

sigue a cierta distanrio,

,ak) po, irq"irar.¡

:ue
tos

y

vlas, quien los

xrx
yENrA'-presentémonos'

:o-

de

(cambia un apretón de manos con
vera) Nos
dará usted una conferencia sobre
tru¡ujo entre las mujeres. una pregunta
'nuy seria. Lavrenf _¿Io ha visto"tusted?.
pero crespoabandona ,;
y su mujer ,¡.,," ,,,
"
VERA. _ ¿ya no la quiere?
yENrA. EI dice
esto: ,,La familia detiene
-

;;;:..

J":] lü:rT:;;,
mi evolución,,,

ilt
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(osaut' o7 opuot'o('a't¿) - 'vuu't
¿3rua7[ 'palsn auar] pepa 9n[?
'Duoluatt Dl
('ota¡ o op sol os uqns 'p?ullu p t nzq soy'osatu oI
'eseru EI sAJIs Eu^arBIof,IN
rcd osvd d,'owc o7 ua o4ug) ¡Euapzl ua o[equ'r¡!
oÁ 'sEzul 's¿IIIs 'esaul eu¡ -'YrNÍ^
Eun auJep apand? 'BruaÁ €p"Jeltr¿3 - 'Nrros

era¡ ,( au¡l SEI palsn

I

E
E

f
T

f

t

I

'-(op §BI as

¿usaur

ao.tanS

ou1 tY

tePuD

x2I

Y

---.;-,9ir.;r:--¡

--;.:+i]r>;31'--"

-

-

'::

íJ

d

,t

e5

-n

-:--{':}Ll. - Duerme. Traigo provisiones para ustedes. (coloca el cesto al
;.:- T:r¡. flakarou pone la botella sobre la mesa.)
'f
lr{. - Las comeremos entre todos. (saca las proaisiones del cesto) Gar r iarÍ1€, pasteles . . . (a vera) Glacha cocina a su manera, con hierbas y
- :": l--rÉ más. ¡Pero lo hace muy bient

.'.

',:-"-{.

a1a

;-

-

¿Tiene usted una

--- icH-{.

hijita,

Giacha?

- No, un varón, Petka.

Quiero mimarlo un poco. Me gustan los nenes.
-:-{cHA. - Ya lo veo. Usted no tiene hijos.
'-:R{.
-No me ha sido posible.
c-L{cHA.
- Su cara revela esa preocupación. y la espera.
,ER'A'.
- He dormido mal . . . ¿La mesa está lista, yenia? (sulin trae el
-.:'"ar.) un almuerzo soberbio. (a Maharoa) ¿su hija sabe d.ecir Ia buena
-r

tn

i,t jana

t

Lan.

-

-:iua?
]rAKARov.

-

Glacha observa a

la gente a su manera.

xxr
Entr¿

Garenady.

cuENADy.-Telegramas... dos telegramas... haga el favor de firmar.
SU

rha

Permítame que me presente. (Balbucea su nombre)
,.ERA.
- Perdóneme, pero no lo he oído. (Guenady sigue balbuciend,o.)
VERA.
- ¿Cómo dice?
cuENADy.
- Estoy ernocionado . . .
yENrA.
Sabe tocar la guitarra. ..

-

cuENADy.

a retirarse.)

-

i
i
!

iI

y cantar.

No, la guitarra no tiene importancia. perdóneme . (Se

I
I
I

d.isp,one

{

I
ella

ista

XXII
Entran Matvei, Koriuchko, Lavrenty y vlas.
KoRrucHKo.
- (Presentando a Guenady) Nuestro técnico en radio. Ha
aprobado el examen de los cursos por coffespondencia de los técnicos d.e
radio. su sueño es captar las señales de Marte. .Llcanza a captar las emisio-

EXPRESION
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

lll

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
.r,purrq B soulsa

'u11aloq ¿un

Norsf,lrdxÍ

a¿o '"'ulI"S

'i"X:;"r;;:T1orl

l[

¡opualJ?l§aesrrorele¡41!¡opuauglsaa§'ro're1e¡41!¡B['3['ef!-'vrÑ¡'r '(.t¡at, n
snu uos -'Aouvxvv\l
' 'soprcarzd uos-iepnp ur§ 'so[rq
aduto.t 'oluotd ag)'
l"r"ló
ouraüxÍ ap orrcrg[g 1ap
ua'sopo¡)
('un.ttut. otaalopp'ou'o'
'Q"aa ot'of,
'sofrq souanq saualJ,

sofor sopzplo,

,o"p'!"¡ 'q"'no"{'ry :i"r

T

!

'r)opy,r¡ppapot'oounl"rloio')'t-';'o'.:"r'r::;":lt$i"":;XX
¿ol§a

olsl^

sBH?

uoj1 I¿ op?luElapE 'i,i1;;'H;I
(ortotp P ozuoxl\ a7 uqng)'oarrof,
¿orrrr7fl
'sopruaruo¡ orod un 'EqrEIC
seq t¡? ¡§ourlslso-ulre1¡!
Iap ouulp Ia oprqnar
* op¿p ueq sal 'o4] ap osrnf,
?"p'sol
;
anb solo soluslur ,";;;;:r'
lt:t" s.-a @ot'oYow r¡) "'^or*{En[
1' op""s "q 'át'q
-uor Iap oru¡a¡d
aue8rp¡r-'rsÁrYnr
p
..."*l'i
ourgD ir1r, ur1ng¡.ullns 'orrerp
'vl{D]/fo
sou?urreg soT
'so[or soPePlos soq palsn aualr? ¡o8pc "^ 'uv.! -'rtrrrlvr\I
'IealÚN 'oN -'YdrA

I
t

'I

r

t

I

I

I

¿souurrrJaq

t

sllp el o¡f 'urec Bsa of,zouo3 -'rutt"lvw
¿¿JaA '¿peu
'Isulqtrl¡eN ua aanls3 zea "uff -'vtlCvac
ap u9rs
¿Is^orBq"x Julrsl^
nJ, -'Iu^^Lvr t
'zsourraq sa ¡alnur

-?)o pal§n o,rn¡? (ot¡colg

¡rp"ur

ng?

(aom4o1t¡

7)

f qcrr^o,,¡e,{u"^rff
'ole8 un

se EssrT

o"t'
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9n§!

¡u1o1¡l (oqco1g

'IS
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I
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'tqf,"lc
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'¿sauode[

a)rp es our93?
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tTuode[ Úa ?¡oloruof,ol
seu
f' 'sesauodef sauolf,ulsa S3I ep
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+¡:;A

r;l5+;.Ei==¿fu=t' l'-*-t++

-_r:,¿rana

r"i!i-- i-Fic¡. ;Discurpe usted, Matvei
Irich! comprendo bien Ia aregria
i r' :-: ';!-'l;' D€ro
permítame que re ruegue que dejemos
eso para ra nochg
:''r- : :r eI ejercicio de nuestras funcioner...
irur,"
consta
por escrito.
- i -. :: c:n-.¡ado una sanción disciplinaria
a Vlas

trrl-,=. _ Dejémoslo para Ia noche,

-,=-i.

filipovitch.

Sulin.

Tomaremos una taza de té a la salud.
de Makarov.
r='r-{' - -{ sentarse de manera organizada,
."*u.ud"* (se sientan a ra
- :t j G-acha, siéntate ar rado del camlrada
Marko. ofrécele Io mejor. Lavtt."f::" al lado de Vera Nicolaievna. (A Vera,
a, mediauoz.) Es
_=_" ^ . . I oma,
: __--.;o.
no hay lugar para papá.

,

-

de

_j.ü:T;;,:ffflJ'tar

pie...

vamos, comed... No me gusta

r"r-{Tirr' cór¡ete un poco, Glacha.
siénrese, Alejo Efimovitch.
¡ya ve que
:,-.ianre
-tugar! (Koriuchho se sienta.)
¡Empecemos!
_
ii\r_l,. (Leaantdndose).
eueridos cama¡adas. . .
ioRlucHKo. * Bravo, bravo, hijita.
..
::\rA.-AquÍ, en Daliokoye, tenemos entre
nosotros... a un jefe del
; :--:-¡o Rojo... y debemos...
\f-{r'Tr. ¡A-rtor
Quiero decirres esto, camaradas. Er azar
--:¡ de la necesidad, como se hala .rariro en Ios libros e§ un caso partisantos. Nos hemos
aquí a causa de un accident", po.
azat, pera ese azar me llena de
,,-.r;ff
\T¡*{.. _ De acuerdo"
.rT\-rA.

*y

nosotros también.

]fAw.r' - ¡Es cierto que vivís en
una región muy rejana! pero no
: - -,-.rrado aqui a un Maka¡ov
por azar.

he

aquí
' 'e debe ar azat' Lo.que pasa es que os halláis
" ,",r.p"""-,_."úr;.,1r"-realizáis
unidos
a
vues:- país, y amáis sus intereses. Aht.a bien,
"r,r"ltu*.ore
para aquellos
de entre nosotros
. _- aman su ffabajo, que
ven el gran vínculo de iabajo
",--ones más alejadas
;;;-r* une, tas
no tienen ,rual ae
'!r-As'
"qpu.r,oro.
-En otros tiempos, Ios hombres'u*abu.,
también §u trabajo.
I'ENrA. (A media aoz).
¡ya estáI. . .
rrAKARov.

_(Alza el,bltzo y se leuanta).

::i. tiempos... ¡Hum! En otros ti"*por'yoEn otros tiempos... ¡Hum! En
era guardaagujas.
\r-As.
- ¿y ahora?
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leiana

Parad,a

Lavrucha tiene que partir' Es necesa¡io que parta' Yo des'
a ser
truyo su vida. No detengáis a Lawenty' Dejad que Parta' Debe llegar
un héroe. Os ruego que lo dejéis partir' (Pausa')
K0RIUCHKo.-grrero... todo esto es lo que ocure en nuestra parada'

-

GLACHA.

XXIII
Entra Liuba, alta, vigorosa, con fusil

y

saco

al

Semenovna. . . Almorzamos sin
mujer, si me atrevo a decirlo'
mi
presente:
les
tedes que
KoRIUCT{Ko.

- Liuba

hombro'

ti ' ' ' Permitan

us-

hernnosa riñal ¡Saiud a todos! Istoy molida' ¿Quieres
desprenderme el saco? (Koriuchko le quita el saco.) ¿Qué visitantes debemos
a la gracia de Dios?

tiruo. - ¡Una
YENTA.

-

No se trata de Dios; son nuestros huéspedes'

le parece
LIUBA. _ Nos hace felices recibir huéspedes' ¿Un militar? ¿Qué
sirve'
me
que
años
mi chiche? (Por el fusit.) Hace siete
(salc
MArvEr. -(Examinand.o el fusil.) ¡Hum! sulin' trae mis ballestas.
Sulin.)
LIUBA.

oso, ¿comprende usted? ¿Es su
- Con este fusil he matado un
que mi chiche no le
por favor!

¿Así
mujer? ¡La saludo, señorat ¡Té caliente,
gusta? ¡Está equivocado!
tiempo que
MATVET. - somos camaradas en este a§unto. Hacía mucho
quería encontrar a un verdadero cazador. ¿A qué clase de caza se dedica
usted?

Los gallos silvestres, lo§ tetraos. Cazamos cebellinas con rede§,
y en invierno tiramos contta las ardillas... la región es rica. (A Koriuchko.)
no?' " ¡Patánl
¿FIas enseñado mis cebellinas? ¿Todavia
MATVEI._¿Vamoshoy?Vagabundearemoshastalatarde.¿Estáustedcan.
LTUBA.

-

sada, quizá?

:S
1e

ri.

,ruuo. - ¿Bromea? Partimos dentro de una hora. ¡Le mostra¡é los mejores lugarest ¿Tiene botas, al menos?
MATvEr.-Ya encontrafemos. ¡Qué suertet (sulin trae una carabina.)

Mire usted, ahora.
rtuBA.

y la examina') Me gusta"'
-(Toma la carabina entre sus nlanos

Es hermosa. (Apunta con

la carabina')
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{
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t
.,5,*-{l

l)

Pcrada

te!ana

xxlv
t-rR-{..-Matvei...
]rAr1Tr.

- (Sali,endo de su estado ensoñatiao.) ¿Cómo dices?
Hay
unos telegramas para ti.
\ráT1:Er.-Ah, sí... telegramas... Todavia no he contestado los de la
-añana. tLee los telegramas y escríbe Ia respuesta). Los traje, y luego
:,-'.'rde .. si. .. (_l Lairent^;.,1 ;euieres partb? ya
'eo. ¿Tienes miedo de
:-. ,::: C¿rcr:oc:doi Ya r 69.
ll-li. - Es:á -,ur- ec-u:',,:,:aÍ:, \-.-: -;i ci_-,aoer un puñado de hafina en
'. r-¡;¡¡i:, I
:--7,1-;: -lI--: !-:1- i-.::.::::
aX pfeCiO d.g Un gfan tfa¡:- ;:.:: :.:::-*= ,: --, :_--:- _=:a- =: -= ,,¿:- r?m,DO€O en \ÍOSCú pOdfán
]'. - :,_,:-:: .,'-.-.:..
=.' .r:--' :.- -: I --t::
\.ER-q,.

xxv
F¡tra Yeaia; detrás de ella, Guenady, con su guitarra.
rr-a{. Pronto, camarada.
GLL\.{¡''. - Lstoy emocionado. (pulsa las cuerd.as.) No
sé por dónde
-mo.za¡. ]fe he olvidado todas las canciones. Estoy
emocionado.

Algo alegre, por favor.
- Argo aregre, como usted guste. (cierra ros ojos, rasga ras cuerriii -i se pone a cantar. Antes que cantar, dice las palabias, rdpld,amente y
on mrcha f uerza expresiaa, y sóro modura ros
'
finares- d.e estrof a. voz d,esiguar
'i
poco ronca, tan pronto un grito conxo un murmullo, o
conxo la uibración
'-tn
sin palabras de las cuerd.as d.e la guitarra. Tod,os escuchan
en si,rencio, hasta
Lat,renty, que no ha deiado de mirar a Guenady con d,esagrado.)
Subes de peldaño en peldaño, país.
Los años crecen, mis camaradas
Y nosotros también; en nuestros talleres
1ER-1.

-

GUE\',-D''
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'ugzero) 1a alaude enb o8p ' ' 'ouansue 3p eJpoleur
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"(peuanS'sercerg!'ssollra
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y

'soJuEIq sollaqer sorlsanu ap resad

sa3IIaJ Soura¡es unE A

.saueag[
soüsanu 'sallan¡ soulos
sauoz?Jof,
uos
'sep?¡ulu?f srul 'so8rule slut qO
'axuellr¿sols Jure,(n¡4¡

'ePeute 1ur

qo 'souoruerudag
e1 ug

:soulurel sop aP uPufrcnrua

'Pn1ua,tnI EPúJ€uref, 'sg]PV

'oluElq oliaq¿l oaenu uf l
eIIIP eS

'sEPErEIi¡Ef 'sa anb

'oPiPrad e¡P ePer an§

'oluJr.t 1t oPelorre z¡P ePm an§

:oluo-rd aP 's'rla¡ oplnq EH

'zurrPuoioE Iül 'Pnlur'\nt z1 an§
EI\Upol l;:J] Elsanl eul Á

'tpzdnlo;:risaP 's:lred s¿§o e E^ aS
'sau:I§ s?[ ue so]u¿Iq solleqeS
sgrpe aP opoú E efaP eru

)

¡

EJa¡elsa zl eP aluarpuad e1 elug
'so8ru¡¿ sfirr qo 'Pnlua.tnl 3I olad
'soge sorlsanu sourarelsnfy

I

I

taPuoxelY

aoutnSoullY

"{
{
{

)I
J

-

?:-cCs

leiana

Cubrirán mis ojos limpidos
Con un blanco lienzo inmaculado.
Arrojarán arena amarilla y granulosa
Sobre mi cuerpo flaco.
(l'era escucha, preocupada y neraiosa. Guenad,y es arrebatad,o por la
ins:::cción. Al escuchar las últimas palabras de la canción, vera se leuantay se
':::.'a Freci?itadamente al aagón. Todo el mundo se da auelta. Guenady abre
.-: oir-t5, mira a Vera, que desaparece, e interrumpe su canto),
]rATvEr. ¿Cómo era? Vamos, Guenady, continúa, continúa.
rrr-óN

ACTO SEGUNDO
T¿ férrea flanquead'a por Ia taiga. a poca distancia se ue el semdloro

:':ro cn el

d,e

la paraila. rln

bosque. cae ratard,e. se oye un canto que uega de ra parada, con ras úttimas
::labras de la canción entran iuntas, y marcand,o er paso, vera, Clacha y yenia,
cargad,as
: ]n cestos de prouisiones y aajilla.

Quedarán como un sueño hermoso,

Como un fuego de esperanza aud.az,
Las batallas en ias pla1,as,
Los asaltos de los días pasados. . .

I
.LACHA.- ¡Aquil (se deti.ene.) por aqur entraron en Ia raiga, y aqui mis-

¡ao volverán.

¿Hay algún camino? (Lo busca con la mirada.) No
ninguno.
'eo
- En esta rama tropezó el joven, el arto, y ra rompió.
Encendió
un cigarrillo antes de ponerse en marcha. (Recoge un ósforo.) y Liuba,
que
VERA.

-

.LACHA.

iba detrás,

lo apagó. El verano

f

el fuegá corre ligero. n., et verano
pasado la taiga ardió lejos de aquI,
pero percibíamos el olor.
yENrA.
- Nuestra Glacha es una especie de bruja. Lee en la taiga como
en un ]ibro.
es seco,

nr
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teiana

paba y los hería con su sabre.
cayeron todos de rodil,as. ,,Es er juicio
finar,,,
decÍan. ¡Y entonces, victoria compteta!
nr" el finat que yo imaginé.
VERA. _ No, Glacha; a
", venc€r.
veces se muere para
Qre los blancos mueran, pero nuestros comandantes

rojos deben

orrrr]u*ro.vERA.

i

-

iSi eso pudiera ser! ¿eué otros libros leiste?
.LACHA'
- un ribro de cárcuros. Guenady me da recciones. Quisiera tener
un libro que se ocupe de
árboies y de ras hierbas. y
hablen de los animales. _Ios
y tam¡i¿n íitr,ls que digan también ribros que
por qué siempre hay
menos estrellas en el cielo.
vERA.
- ¿euién te ha dicho eso?
cLAcHA. _ Corren y se caen. y
entonces hay menos.
VERA'
- Es compretamente necesario que estudies. Te enviaré libros y
cuadernos' y todo Io que haga
farta. pero no te gustará estudiar qora.
GLACHA'
Iyo
importa,
mánderos.
Tengo un tapiz yakuto de cuero.
se
lo daré, y usted podrá venclerlo en Moscú
y
mandarme libros.
yEl-IA. Leeremr
y cuando Yo v¡e.lva-a. S¡etensk pediré
que te
apad.rinen de una rr,"'"'uu'

re

ayudarán,

." O;;:T:.
yENrA. _

, .;;;T:,:::T?111; ;y,?i,",=_::

-.Lavrenn

es

;:,:ffi

L¡.*iá"",".

et padre cie petka. Cuando petka
sea grande, quizá

¡prejuiciosl
- (Sin dejar de re?no-.,er e! cot¡.trnid.o dt la olla can ltna cttchara.)
Prejuicios hubo cuando mi padre rrri mac¡e festejaron sus nupcias. Iuni
abuelo' un yakuto, comió dieciséis
kiios de .*.
,, un barril
GLACHA.

d.e tocino
en esa fiesra. Le ganó a todo el
mundo. 1., po., ;r';;;..,
para que
el matrimonio le resultara
Jauja. Ero, ..u., Ios preluicios.
pero ha,v que respetar a Ios padres' y ér::
": es ."ningún prejuicio. quiero u ro, .,iño, \, respero
a mi padre: fué franco tirador
fJ, ti._pos de Kolchak.

¡Me siento muy feliz u ,r"rrio ]ado, muchachasl
-y es raro... se diria que no§ conocemos desde hace siglos.
Nicolaievna, quédese una semana
¡vera
con nosotros!
vERA.
yenia.
- Es imposible,
n.," volverá denffo de un año. sóro ra

'ERA.
yENrA'

deiaremos

or,,,I}'l'.;'.Tf;1:1;;:

IzI
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II
GL{.H.{.

en e.i claro.

-(siguiéndoras con ta mirada.) Erla no se ,orió cranco
.

é1

entró

.

cuE\ADy.
(Glacita je : l¿::: ,.. , , Giachal
- (A medi.a aoz.) Glacha
P:ne en el suelo una caia que tenía d,e bajo del bra--o ., j.
.t_..: .,:. at uego.)
f

3r-=-:.

noches, G)acha!
,-_i.cH-{.
-(Lo mira con aire sorprencl.id.o.] ¿Lste:1

¡,:::..:. :::- jrii,ri:
- Traje esto. Hoy o nunca. }Iat,,ei I.i¡¡h :.::. --,.:-.:r,. Oi:e
:. ,: :pinión, que decida. Estoy emocionado... ter:ribie:n_:.:_. . . ., ,l;lr,
j"-':.;
,._'-ti-{¡}-.

clgo, murmura palabras ininterigibres

e

instara e,

:¿:..¡:,.-.

Tc,,l.z'ra

::-i e punro, sin duda; pero... Un principio nuero.. L.: ::._-::,ri de
:'¡:-1 ... cinco años de trabajo. Espero que pueda ser r¡irr .
-,. :.:¿crr¡nes
:: :r,iquinas, a los koljoses, y también al Ejército Rojo.
r { RADro.
-(Después de un tiempo deja escuchar u,, 1.;,;:., r.....i} -.rces
':'';r.'-i-i.l

Aquíchita,aquichita... camaradasjóveneselect,--rr.¡...I¡-iusk...

.-iu:k...

La futura hidrocentral del Angara tendrá una

enlc:-j,_rr,..

' ...ibi::k. . . Sverdlovsk... Moscú. . . Moscú. ..
cuE\.ADy.
- ¡Ahl ¿Oye usted, Glacha?
LA RADro.-IJn nuevo tipo de automóvil liviano... Die \

_\oil

:::_,:::-::rcbe

:=r.ol,tion und proletarische d.iktatur... (ruid,os lejc-nos de .::,..,...::
GUEñADv.-¿Oyeusted,Glacha?
¿Oyeusted?... ¡Seis:ril ,r¡-_- --:r: _,_,\ilc--etros!
esté
triste, Glacha! Lavrenty partirá, pelo nosoiir:,: ..:_.i-r:rrmos
¡No
jlntos la radio, quince países se darán cita
rrr"rr.. ¡.r::_:,t:. r :-ir:biÉn
"r perfecta,renii
ieeremos juntos. No diga nada. Escírcheme. sé
.r,.i: i:.t:d. no
me amará. Me bastará con que no diga que "no"; rsert ¡--.¡. E, ,sred
mi dicha más lejana. Más lejana que Nfoscú, más lejana que
-\Iure. No
sé muy bien qué quiero decir. Me apuro,
tengo que lruúi*r. r. l:..=.;ro te,er
sus manos entre las mías.
¡pero, sobre todo, no diga ,.no.r ,]ft feiicidadl
;Y mi pena!
cLAcHA.-¡No hay que hablar de eso, Guenadl,Jlir.onorilchj
cuENADy.
- ¿No hay que hablar? No hay que. . . fa sé que no es nece_
sario' Y ahora me callaré mucho tiempo, mucho tiem po.
i,Gira z,icretzia,tente
el dial de su receptor,)

t2[
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GLEi-{Dr.-.

-

¡Si, es un héroe! (Se leaanta.)

:EnEe decir "guisante,'.

A propósito; en ruso,

Cicerón

Ltl?L\:rr.. _ ¿y quién era ese Cicerón?
GLL\-{Dv. _ Un romano. (Se aa.)

IV
L{,\r¡N-ry.
GL{cHA.

*

Glacha quiero decirte...

_ Habla, Lawucha.

- Mi pequeña Glacha, estoy impresionado por tdo lo que
quizá me toca muy de cerca. pero no puedo
proceder de oua manera.
Tengo que partir. A él le es fácil enseñar
a los ¿em¿s. Siempre puede instalar
' -'u mujer en un vagón, y hoy están en chita y mañana .r, rui*ousk. pero
-' r
estoy obligado a cargar con mi mujer y
con petka. Glacha,
L.r.\RENT'.

:-'a'

mi familia me
-oga' me ahoga' {e pe,sa .o*o ,ru joroba. Mi hijo nació demasiado
::onto, no lo pensé bien. Creí que me resignaría, qrr" ,.ré
calmaría. pero no
- asi. La idea de Moscri me quema. Tengo que partir solq completamente
,r1o,

mi pequeña

Glacha.

En

cLAcHA,
rAt'RENTy.

-

ese caso hazlo, Lawucha
Parti¡é mañana.

Ya lo hemos decidido.

cLAcrlA.
- ¿Mañana?
LA'RENT'.
- partiré con Matvei

;ido llevarme con él a Moscú.
'Jiezar, mis vacaciones.
cLACHA.-Mañana...
LAvRENTv.

cLACrta.

-

y

Ilitch. Hemos conversado. Me ha prome_
de cualquier modo, por o*a parte, ya em-

_

¿No quieres que me vaya?
puedes irte.

- Te quiero tanto como antes, Glacha. Te quiero más que
antes. Pero el hombre debe andar libremente
por la der¡a, sin iardos. De otro
LA\,.R_ENT'.

modo, la vida no vale nada.
cLACHA.
- La vida no te interesa mucho, entonces.
LA'RENT'.
- ¿Para qué sirve esta vida? Estar siempre atado, encadenado.
;\o quiero una vida como éstat
pues entonces dásera a Matvei
.LACHA.

que rúl

llitch.

-

LAvRENTy.

-

¡Necesita ra vida más

Tiene su vida. Es bastante.

tl.t
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Ferada

Ieiana

Podrá decirse con palabras
Lo que quema ciegamente al corazón. . .
cL-E\ADy.
- "Teme siempre -me decla mi padre- los ojos azules con frani- negras: son una trampa." La traeré, Matvei rütch. ¡Nos pasaremos la noüe cantandot Pero quería decirle. . . (Mira d.e reojo hacia su, receptor ile
::ito,) No importa, será para después. No hay apuro. (Se ta.)
]r-{rvEr. ¡Holal ¡Que esas mujeres que están alrededor del fuego venEan a recibir a los cazadorest Glacha, estamos esperand.o la salamata.
GLACHA.
- La salamata está lista. siéntense. (yierte la salamata en las
\rATvEr.

- Mi

pequeña Vera, querida

mí4 ¡qué dj¿ ten hermoso

¡asado! ¿Cuántos tienes, Liuba Semenorma?
LruBA.

-

\.rATvEr.

i
¡I

hemos

(contando en su morral.) Cuatro gallos si,lr.estres \. rres patos.

-

¿Y nosotros, Sulin?

y tres gallos silvestres.
- ¿Eh? ¡Qué hermoso lugar, mi pequeña Veral ;Liuba Semenovna! ¡sulin, un vasot (vi,erte aguard.iente en un aaso y se Io o.t'rece a Liuba,)
Sería bueno quedarse aquí a vivir contigo y cazar todos los d.ias.
LruBA. Pues quédate. Descubriré un oso, cazaremos el jabalí, el corzo.
MATvEr.
- Propongo que nos tuteemos, Liuba.
LruBA.-Pero si ya nos tuteamos... Vamos, beba-es un poquito para
suLrN.

-

Seis patos

MArvEr.

celebrar. (Beben.)

- ¿No te enojarás conmigo, yera? (Besa a Liuba.);\ramos, hay que
la alianzal ¡Te ofrezco este winchester, Liuba semenor,al ¡Te digo
que lo tomes!
LruBA.
- ¿oh, tu chiche? ¡Oht ¡Me parece demasiadoi rSe apodera del
MATvEr.

sellar

f usi,l.)

Quizá me lo saquen. Cuando tri no estés, me lo sacarán.

- Nadie te lo sacará, puesto que te lo doy. ¿\¡es la inscripción:
"A mi querido Matvei, mi compañero de caza"? Tú lo necesitas más que
yo.
MATvEr.

En Moscú no hay osos. En cambio, me darás el tuyo. . .
LruBA.
- ¡Pero entonces no podré disparar conrra los pájaros!
MATvEr.
- ¿Lo necesitas? pues bien, quédate rambién con é1.
LruBA.
- Te saludo muy bajo, amigo Marvei.
MATvEr.
- Como en los tiempos de Iván el Terrible.

ng
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Earada

flecha hecha de rayos que partió el árbol en dos, pero el diablo se esquivó. Sl,
así fué. .. Y ahora. .. YokohamavERA. - Matvei, iré a dormir un poco. No tardes mucho.
Es el aire de estos lugares, mi pequeña Vera. No estás acosMATvEr.

-

tumbrada, por eso tienes sueño.
tardaremos. (Vera se ua.)

Un sueño de pinos. Ve a

descan§ar, no

VIII
Entonces estamos de acuerdo, Liuba Semenoyna; usted se encatga, o mejor dicho, tú te encargas. Vea usted, Glacha, se no§ ha ocurido
criar cebellinas en Daliokoyé. Crearemos una reserva en la taiga y la rodeaMATVET.

-

remos de un muro, sin cambiar la naturalezapata nada. Liuba será Ia direc'
tora. Es verdad que a la administración militar no le incumbe ocuparse de

las cebellinas, pelo ahora hablo como miembro del Comité Ejecutivo Regional.

Envié una nota al diario en la que decía que no habia que
affapar a las cebeilinas, sino dejar que vivieran y se multiplicaran.
LAr.RrNry. - ¿Tú? ¿Tú escribiste Para el diario? ¿Cuándo?
If ientras tú estabas en el ejército. No me contestalon,
GLACHA.
GLACHA.

.

-

-

MATtrr. - iSulin!
sulrN. - Ya he tomado nota.
MATvEI.

-

Luego, du¡ante eI camino, tu'i'imos una Ciscusión con Liuba

Semenovna.

No, no, no hav. He buscado en to'dos los rios; no hay.
MATvEr. - Has buscado mal. ¿Qué dices tú, Glacha? ¿Hav oro en nuestra

LIUBA.

-

región?

- No hay.
MATvEr. - Huy.
LruBA. - Glacha no puede
LruBA.

cLAcHA.

saberlo.

creo que Por aquí hay oro.

-Y<¡
- Toma nota, Sulin. Glacha hlaka¡ora queda a cargo de la
busqueda. ¿Tenemos botas? Le darás tus botas, Sulin. Y luego habrii que
darle barrenos por intermedio del cuerpo militar más próximo. Comunicarse
con ella por telégrafo.
MATvEI.
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Parada

lc jana

- ¡Déjanos tranquilos, diácono!
soy un diácono, soy un morokane! He r.enido a d.iscutir,
¡No
Lawenty. Y que el alto comando diga quién tiéne razón.
LAVRENTv.
- ¡No quiero perder mi tiempo en cha¡las rontas!
vr-As.
iguar! No tienes argumentos. No puede objetarme nada.
¡siempre
MATvrü.
ex-soldado
rojo no encuentra nad.a que respond.erle a un
¿un
diácono? ¡No lo creo! Habla, Vlas Filipovitch.
vLAs.
- Escucha la voz der sabio, Lavrenty, y contéstame. ..para qué ser
juicioso? Fuí diácono durante quince años.
¡Leía el Evangelio, sabiduría su.
premal rnmediatamente cai en ra herejía, entré en una ,"i,u, y e1 r,iejo
régimen me persiguió durante ocho años. Erré de un extremo a otro
de la tierra.
lvfe deportaron. Después, cuando ros ateos subieron ar poder
y Dios lo toleró,
le escupí en la barba y renegué de ér. ¡Renegué de todo!
¡soy un señalero, una insignificancia! soy como los imbéciles: no creo en nada.
¡El sabio
morirá como el idiota! ¿para qué sirven, entonces, tantos libros, tanta
va.
LAvRENTx.

vr..As.

nidad?
LA'REñT'.

- Es mejor vivir un año como un hombre que diez años como
un puerco. Hay que Iuchar para dar una vida mejor a loi que trabajan.
vLAs.
- ¡El futuro olvidará la lucha y el juiciot
LA\.RENTv.
- No olvidará a Lenin.
l'LAs. - Han olvidado er Ecresiastés. olvidarán también a Lenin.
A!.REr-r]..

- ; Imbécil !
siempre
ro mismo. . . pero, ¿por qué no procuras desmentir mi ausencia de fe, asi como desrqentiste a Dios en otro tiempo?
.

,'r-As'

LA,RE.*-T\-.

clase,

y no

-

11 que ca¡ece de fe en nuestra obra es nue§tro enemigo de

es necesario Ciscu¡ir la¡gamenre con el enemigo.
vLAs.- ¿se le habla a trarés detr cañón d.e un fusil?;euereis aremorizar-

me con la amenaza de la muerrei pe¡o los rnateria_listas han dicho:
en la
yo era diácono, v me voi'eré

muerte, Ia materia pasa de una forma a o..a.
hongo.

LAvRENry.

- ¡Un hongo podridol
Admitamos
que esté completamente podrido; pero,
¿para qué
sirve amenazar co., Ia muerte? {Jstedes d.icen eso porque ustedes
mismos no
tienen la sensación de la materia y temen morir.
MATVET.
- No tememos la muerte, pero no queremos morir.
vr,¡,s.

I
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parte de su personalidad. Pero no son tres hipóstasis, sino millones de perse
nalidades. . " Tu Dios no puede hacerme la competencia.
vLAs. - Y yo no tengo prójimo, ni hijos, ni nada. Y no necesito a nadie,
salvo a mí mismo. Quiero vivir para la alegría de mis ojos. No haría un gesto
si reventaran todos lo§ otros.
MATvEr. - Por eso le tienes miedo a ]a muerte, diácono. Vives solo como
un hongo, y desaparecerás como un hongo ". " ¡caerás en el polvo, en el vaciot
vLAs.
¡Tú también tienes miedo! Esos hermosos discursos sirven en

-

tanto no se puede ver nada de eso.
LAVRENTy. - (Leuantdnitose precipitadamente.) ¡Te aplasto, sectariot
. . . Todo el mundo
vLA§.
- ¿Qué es el alma? ¿Qué quiere decir ellaalma?
con la guadañ4 él
vieja
aParezc;cuando
es valiente cuando habla. Pero
Entonces quisiera
..
miedo.
también sentirá que la barba le tiembla y tendrá
ver §u cafa.
MArvEr. - Pues bien, mírame, diácono. Mira bien " . '¿Me ves?
vLAs. - ¿Y con eso?
MATvEr. - Moriré dentro de tres meses. (un tuido que aunxenta y se hace
estrepitoso cubre el grito que lanzan Glacha y Laurenty. El expreso de Vladit,ostih pasa a tod,a aelocid.ad,, corno una sombra. Ha desaparecido. Silencio.
Sólo se oye el ruido cad,encioso de las ruedas sobre las iunturas de las aios'
Pausa.)
i\rAT\iEI.

-

(.Se b.'

attta,) \'oh'amos.

rrLór(Cncüárú,)

ALEXANDER AFINOGUENOY
Traducción de Pablo Pa1ant
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Fray Mocho, posiblc sainetc¡o

Ni el crítico de 1900, ni el de 1920, dicen sainetero. Y Fray Mocho,
popular, espontáneo, fresco, ingenioso, fecundo, estaba admirablemente
preparado pa.ra ser nuestro Ramg¡ de la Cruz. El sabía mirar y pintar, pero
como también sabía de una ojeada y de una pincelada penetrar en los espíritus, su teatro, sin llegar aI drama, quebrándose en lo picaresco, no hubiese
carecido de hondura. Esa hondura que a veces encontramos en los entre.
meses de Cervantes, en los pasos de Lope de Rueda y en los sainetes de Ramón
de la Cruz, Ricardo de la Vega, López Silva o Arniches, españoles, y de Trejo,
Soria, Pacheco, González Castillo o Discépolo, rioplatenses.

¿Qué es el saiuete haciendo reír y orillando el drama, poniendo ante el
espectador, colorida y movida
-verso, mrlsica y danza-, su propia existencia,
sino un melodrama en pequeño? Dos actos breves, separados por un pasacalle,

ú

donde eI autor echa el resto de su ingenio y la donosura de su diálogo. Lo
cómico y lo dramático se alternan; tramado el nudo, éste se desenvuelve entre
escenas jocosas, mrisicas, cantos, bailes, y triunfan el bien y la justicia, esencia
ésta en todo arte popular. Que ni el pueblo ni el niño
-ni Sofócles ni Shakespeare-, admiten el triunfo definitivo del mal y la injusticia. El melodrama, el sainete y la película cinematográfica hallan eco popular, porque
los espectadores saben -como dice Romain Rolland- que están viendo el
mal pero que al fin triunfará el bien. Esto lleva alegría a las almas; y esto
es, sin proponérselo, de una fundamental filosofía y de una moral incontrovertible. Porque esto es hacer ¡ealidad el ideal de la r-ida humana. Sobre
esta base se ler-anta ei edificio de1 teatro popular dei sufoido Cen'antes en
sus entemeses llenos de bu¡lona induls'encia: ei teat¡o del trajinado Lope
de Rueda, renovador, r aparrándose de lo hecho por Juan del Encina, Torres
Naharro o Gil Vicente en los palacios, §a que é1 escribió para los patios de
Ios mesones; el tea¡¡o popular del a¡riacadémico Ramón de la Cruz, puro
gracejo y verdad que realüa-a la paradoja de su -llanolo: forjar "ragedias
para reir o sainetes para llorar", )' no es paradoja.
Fray Mocho, por su raigambre españoia y por su expresión argentina,
estaba preparado, no para escribi¡ comedias, como queria Cané, al fin
afrancesado, escritor de la generación del 80, sino sainetes, arte popular y
arte criollo, como es el a¡te de sus cuentos. "El sainete es la caricatura del
drama", dice José González Castillo que escribió sainetes de la jerarquía de
Los d.ientes det perro o de Entre bueyes no hay cornadas. Y afirma: "Como
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Fray Mocho, pasible sainetc¡a
Lnrique Gil y Abelardo Lastra" El gaucho se rriltsforroó en orillero, dejó
la pista y saltó al escenario.
¿Por qué no quiso Ia buena suerte de nuestro tearro que Fr.ar- lfoc}ro, ya
autor de páginas tan vividas como algunas de Sa/ero Crioilc, \. cl-rrro otras
de Viaje al país de los matreros, no se tentase y siguiera el consejo de Cané?
En 1898, época del brinco desde la pista al escenario, ya habia lundado Ca¡es
y Caretas y en ella escrito buena cantidad de sus cuentos, más diáiogos que
cuentos, observación y veracidad genuinas, acogidos por el apiauso de millares de lectores. EI pueblo, reconociéndose y oyéndose en aquellas páginas
breves, ágiles, ingeniosas, fué hacia ellas. Igualmente hubiese ido a sus
sainetes. Ya el público, cansado de teatro extranjero, buscaba algo propio.
Los autores primitivos -Trejo, Coronado, Granadq Soria, López de Gomara-,
carentes de compañías nacionaies, intentaban dárselo, si no en la expresión,
ya que los actores eran hispánicos, en el tema, en el ambiente. Y en Ia danza
y la música. Aparecen el gato y el pericón -pantomima de Juan Morei,ra-,
la milonga, el estilo, la zamba, la cueca y, por fin, el año 1891, el tango
(lulirin Gí,ménez, de Abdón Aróztegui).
Los precursores habían preparado el camino. Faltaba el realizador, el
artista. Este era Fray Mocho" Ir[o encontramos otro nombre entre los escritores de la época. Pero é1 seguía haciendo dialogar a sus personajes en los
rápidos, felices, \'eraces cuentos de Caras y Caretas. Ya el diálogo era una
realidad en nuesü'a literatura. Habían dialogado Chano y Contreras, de
Bartolomé Hidalgo; Santos \rega,v Rufo Tolosa, de Hila¡io Ascasubi; Aniceto
el Gallo ,v Don La?una, Ce Estanislao del Campo; B¡,
_C3g..e-J:s
Jg1#S.l; Santos Yesa v Carmona, de ldua¡do Gutiérrez. ¿for qué ño
ehContraría Frar- ]focho, nrjor aún. pcr qué no detend¡ía en un diálogo
más extenso, áos d" sus prrsonaj... ,l 1., pcnC-ria sobre un rablad.o, vivos,
expresando con gesros r.' \'oz, tr:j=s l raan€ras, la realidad que éI llevaba
latiente por haberla suf¡ido en añcs de a','enruras v ceri'antesco aprendizaje?
Gregorio de Lafer¡ére. que al año siguiente de morir Fray Mocho (1904),
cr-¡menzó arealizar el consejo de Cané, nos dice: "Ttazo la primera escena, al
acaso, tomando dos, tres, cuaro personajes; dejo el número librado al capricho del momento... Sólo necesito fijar en la imaginación, desde ese instante,
los tipos definidos... Todo mi trabajo se rduce, pues, a encontrar el tema
que suscite la escena inicial. Lo restante ya no va por cuenta mía. La acción
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CONOCIMIENTO

ARTE

EL ARTE EXPRESIóN DEL HOMBRE EN
LA NATURALEZA Y EN LA SOCIEDAD

I§o so\ros

seres abstractos, puros espiritus; tampoco
somos animares;

ri'imos en ra tierra y no soros, sino en iociedad. A-hora
bien,
la más sencilla obsen'ación nos mues,,a en e1 hombre
un comprejo, más o
menos equilibrado de ¡ealidades marerrales r.
de rear.idades espirituares, y
en la sociedad, que s€ compone de hombres, un
complejo más o menos orgasomos hombres,

nizado de fuerzas mare¡iates r de fuerzas iCeológicas.
El arte' que es una de las erpresiones del hombre

y de ra sociedad, es
primer lugar, una ¡esurtante de hechos y ce fuerzas
materiares, d.e
hechos y de fuerzas ideoiógicas. }fás pre.isamente
d.iremos que er arte es
la manifestación esenciat ¿e ta tenden.ia que impere
al hombre u o.g"rir*

Pue§, en
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ideológicos; para concebir, comprender y expresar de mod.o artístico Ios
impulsos creadores de la sensibilidad y del pensamiento, y para desarrollar,
en función de estos conocimientos, en si mismo y en la sociedad. a que
pertenece, las más altas posibilidades del espiritu.

Por coasiguientg la cultura que una formación sociar ofrece a los
individuos que la componen es el conjunto de los medios que aquella pone
a su disposición para desarrollar su vida material y su vida intelectual, en
todos 1os dominios y tan ampliamente como puedan extenderse. El valor
'deIaIabondad relativa de una formación social dependen pues, igualmente,
estensión de los medios ce cultu¡a que pone a ia disposición de los
individuos del número de inciiiduos a cusa disposición pone dichos
'
medios de cultu¡a. Y podremos conclui¡ que la mejor formación social es
Ia que cesarrolla a1 má-rimo 1os medios de curtu¡a material e intelectual y
que, nrediante una organización a la vez científica y honrada, los pone
gratuitamente, a Ia disposición de todos.
EL ARTE ES LA EXPRNSIóN DE UNA IDEOLOGÍA

EL arte es uno de los elementos de la cultura, el más directo y
uno de los más fecundos. En efecto, no lo consideramos como un accesorio
agradable de la vida de los hombres o como un amparo ideal, un refugio
cómodo contra las luchas de la vida. Rechazamos este concepto de las
sociedades en decadencia porque es antihistórico e inhumano. El arte es
l¡n medio de descubrimiento, de conocimiento y de expresión de las relaciones entre dos realidades: ta del artista y la del *rrdo que lo rodea y
en el cual
otros hombres. Es así un medio activo y sensible de
'ir,en
comunicación enre los hombres y de expresión moral de las sociedades.
Aún cuando la disimula, el arte es siempre porrador de una ideorogía.
Los más grandes periodos de la historia son aqueros en que Ia ideología que anima a la sociedad se ha expresado en esa plena armonía d.e las
formas de arte que se ]lama un estilo. Toda formación social completa y
acabad.a debe encontrar en el a¡te la expresión de la ideojogía que la inr
pira, y los hombres cu-vo esfuerzo, amor v
han construiáo y man'oluntad.
tienen Ia armonía de esta formación deben
reconocerse en este arte y
l'econocer su sociedad y, por la conciencia que de ella tienen, así, directa.
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y sociales, no es considerarla como un producto directo de estas formas

y de estas condiciones, sino como un producto elaborado de sus contrad.icciones y de sus luchas. Prosiguiendo nuestro análisis de las leyes de la evolución económica y social, comprobaremos que su amplitud se adelanta en
el tiempo a la vida de una generación, en el espacio a Ia vida de un país, y
con mayor tazón a la vida de un solo hombre y a la elaboración de una sola
obra. Estas últimas están necesariamente comprendidas en el ritmo de Ia
evolución de las condiciones económicas y sociales que rigen el período histórico y el conjunto geográfico a que pertenecen y no hay artista, por más
grande que sea su genio, que escape a sus efectos. Por el contrario, puede
a.segurarse que cuanto mayor es el genio de un artista, mayor será la resonancia que en él tendrá el eco de las participaciones humanas.

LA

OBRA DE ARTE, PRODUCTO DEL COMPLEJO HUMA.
NO EN LAS CONDICIONES DEL TIEMPO Y DEL LUGAR

EL ser humano, ya lo hemos dicho, es complejo. Considerado individualmentg por ejemplo bajo la especie de un artista, es un todo indivisible,
pero compuesto de actividades biológicas
-cuyo estudio está hoy bastante adelantado- y de actividades de conciencia -cuyo conocimiento está aún hoy
poco difnndido, por estar sometido en exceso su estudio a la interpretación abstracta ,v arbitraria de sistemas metafísicos o religiosos. Son aún
peor conocidas las relaciones entre las actividades biológicas y las actividades de conciencia, porque demasiado a menudo estos dos ó¡denes de actividades complementarias e inseparables resultan considerad.as separadamente.
La ob¡a de ane es precisamente el producto tipico de estas reraciones
que se expresa en las condiciones particulares de una época _v de un lugar
y que, a trar'és de esras. refleja 1as conciciones generales de ia humanidad.
Ahora bien, si los elemenros dei complejo humano son los mismos en todos
los individuos, su dosificación. su fuerza relatita r. por consiguiente su capacidad recíproca de juego v de dominac:ón. r'a¡ian según los individuos considerados. Estas la¡iaciones determinan ias diferencias de aptitudes y de
grado en estas aptitudes, diferencias que van entre los hombres, y a v€ces en
el mismo, hombre de la imbecitidad al genio y de la ignominia a la grandeza
moral. En efecto, todo objeto, todo fenómeno, todo organismo social, todo
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por fin virtudes y debilidades, con*adicciones y luchas d.e Ia
condición hurnana- y ra fuerza de expansión, Ia
irradiación de una obra
maestra, su poder de persuasión y de acción
sobre ros hombres, resurtan de
la capacidad del arrista para recibir en sí ras fuerzas componentes
y ra
acción del muudo rnaterial y moral, asi como
del conocimientl que de ellas
ha adq,irido y clel poder que ha conquistado para
,expresarlas, expresándose
zada; refleja

é1 nrismo.

EL ESTUDIO DE I.A OBRA DE ARTE, MODO DE
CONOCIMIENTO DE,L IIOMBRE Y DEL MEDIO

t

Asr consideradas, ras obras maestras se nos aparecen como ros
testiuronios vivos cle hombres concretos, a menudo
anónimos, de épocas o
de reg'iones más o menos derimitadas cuyas leyes
de cond.icionamiento, aun_
que se nos escapen, reviven cristarizadas
en euas. su estudio, a condición
que vaya rnás allá dcl sentimiento y evite Ia
abstracción, nos proporcionará
un medio objetivo de arcanzar, no sólo el conocimiento
de los hombres que
las crearon y cle los hornbres para quienes fueron
creadas, sino er de ras circunstancias históricas que determinaron
su creación y sus particuraridades.
sucede tar,bién que
vez de expricar ras obras d. u.t" pá. tu exposición
.en
de condiciones históricas
conocidasl reconstituimos, mediante su examen,
las
condiciones históricas de una época y cle
una región de Ia que no nos quedan otras hueras' Fs er métorlo ¿" lu arqueotogíá. y
podría, sin duda, apticarse con ¡;ro'ecl.ro este proceso objetii'o
ar estudio d.e 10s períodos más
recientes sobre los que no carecentos cje
clocumento;.
En efecto, es a menudo en las obra,
que pueden habernos dejado, donde,",',jiil:::::
nos hace. la since¡a coi:fesión ce sus
r.c-accion.s , .o.opo.ruJientos en
medio
de las condiciones eco.ó.micas. sociares r.
poriticrs de s,., tiempo. La obra de
arte es, pucs, la más dilecra uanspos:ción,
a veces subconsciente, de estas
reacciones y cle estos comportamientos,
mienuas que, *,ry u menudo, la
r'azón los disfraza r, la conciencia los
desconoce.
Pero Ia reacción manifestada por Ia obra
de arte no es necesariamente
positiva. Hav en el arte como en ra ¡,ida
reacciones negativas, reacciones de
rebelión o de ironía Por cierto, cuando
el artista arrá"rrrr" en Ia organi-

I:rn;'r;:r';'Jt#::

I
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arte, reconocerlas y elegirlas en su variedad y semeianza, en su sucesión y
continuidad, en su particulatidad. y universalidadPor cierto, no es nuestra intención -y estarla fuera del alcance de
nuestro estudio- volver a üazar todos los detalles de esta evoluciiln. Pensamos, empero, poder dar una imagen fiel, diversa y sintética del a¡te
francés, como lo fué en los comportamientos determinados por su suelo,
por los materiales que éste le dispensa y las formas de sus paisajes, por las
diversas aptitudes de los elementos étnicos que se fundieron eu la unidad
de su pueblo, por los sufrimientos de su vida, las duras condiciones de su
trabajo, los choques y las lentitudes de su historia, por los hlcidos arranques de su pensamiento.
En eI afán de no perder jam:ís el contacto de las realidades históricas
y, por el contrario, de volver a sumergir en ellas, como en una fuente de
vida, todas las realidades artisticas recogidas con cuidado a lo largo de
nuestro camino, me parece indispensable romper con el fraccionamiento
acostumbrado de la enseñanza artística en técnicas y géneros, asl como con
la jerarquía facticia que requería que un rostro pintado en una tela, fuera
miis noble que vaciado en esmalte o esculpido en el mango de una herramienta. Cualquier objeto labrado por la mano de un artista mediante
materiales y útiles apropiados a la técnica de su oficio es obra de arte. Sea
la finalidad el simple uso de la vida o su símbolo, la evocación persuasiva de los sentimientos, de las pasiones, de las aspiraciones individuales
o colectivas, )'a sea Ia materia modesta o suntuosa, un genio igual puede
animar la obra o una igual imbecilidad condena¡laLAS F.{SES DE LA EI'OLLCIó\ ¡NríSTTCE

A L-{s

a

CORR-E,SPONDEN

F-\sES DE L-{, EvoLUCIót\i DE LAs socIEDADEs

ENCONTR-{RI}IOS las únicas erapas leg'irim¿s de nuesr¡o estudio en
las grandes fases de la evolución de las sociedades que señalaron los cambios
de su estado económico v social.
En efecto, si consideramos €n sus iineas generales el desenvolvimiento
de la historia humana, comprobamos que se verificó según grandes fases de
organización social que corresponden a modi8icaciones esendiales de la
economía. sin negar la acción de cie¡tos genios en estas modificaciones,
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I,A§ CARACTERÍSTICAS DE UN ARTE DEPENDEN DX,
LAS CONDICTONES NATURALES, HrSTóRrcAs 1. socrALES

h

Los

I

primeros elementos d.el conocimiento del arre de una región
determinada son los que se pueden desprender de las aptitudes innatas o
adquiridas que la población debe al suelo, al clima, a las condiciones econó,
micas y a las condiciones históricas y sociales. En este aspecto, se han distinguido dos grandes tendencias que caracterizarían las distintas escuelas
de arte y entre las cuales oscilaría Ia creación artística: la tendencia a la d.ecoración y la tendencia a la expresión. Estas d.os tendencias que se distinguen
o se confunden más o menos según las aptitudes estéticas del lugar y del
tiemllo, se señalan por el empleo privilegiado de tar o cual técnica. pero
estas aptitudes del tiempo y del lugar son el reflejo del estado económico
y social, y el empleo de una técnica es función de la existencia o de la importación de tal o cual material.
Los grandes períodos del arte en los que se expresa mejor y más completamente un país y una época son aquéllos en que las dos tendencias se
unen sin que la sensibilidad pueda distinguirlas, periodos en que el espi
ritu y la materia, lo individual y lo colectivo, realizaron la unidad,
qrr"
",
las técnicas son tan apropiadas al material y tan perfectas que permanecen
inadvertidasr | €n que el arte realiza ra imagen material e ideorógica de ra
sociedad que Io lleva en sl . si las búsquedas de la expresión sólo aparecen
al precio de una falla o de una deformación técnica, y si las búsquedas de
Ia técnica sólo se hacen visibles en el talento al precio de un debilitamiento
de la expresión, en uno u otro caso, er efecto no es obtenido sino en d.etrimento de la armonía v de la profundidad; el arre no ha a-lcanzado su ob.
leto ni realizado su destino.
Parls, 1 f \

'fraducción de ped¡o \l'eill patd¡

i

]OSEPH BILLTET
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Hecia une Repúbt.ica

medieual

IJn acontecimiento cle tanta importancia no
puede pasar sin comentario§
en una revista de ideas,,p.,.r t.urpisa ros limitÁ
a. rá u.r.rori.tu.1 poiítica.
r¡ue Ia Iglesia hiya hec,f u. ncgocio
ntortunuao-rt c-*igi. en pago
.,^
_"?:9"
(le su
apoyo al acrual gobierno ra reibrma"de.
ra rey l+io. rrt^ sospecha ,o
es inconciliable con ra.áfirmació"
a" q,re^tos jerarcás
al aprovechar el viento favorabje. para la rruu. á"-so.,
iredro, ,"".r.ri¿ri;."r,
rrur-, ,-rrorrr-aco pirotos
expertos. cuando una institnción o una
comunidacl o un indi'iiiuo se han
irnpuesto el deber de una ,rititurr.ia--.Jarquiera
ra Iglesia es hoy entre
animosa y agresi'arnenre milirante- no-yles
es líciro renunciar a
::::1"ü
nlnguna ocasión nropicia, por telxor a ras consccuencias
conducta_pr"r".,té. bo,., .,iuyo. ;;;;;' ;;;rd";-:;;;1*;. que les acarrce s.,
ras vcr.dadcs
cternas' Pero el qu,e conrempra con visión
}Listori;;-;t,:;";;ocesos, conoce
ct genio volubre dé los homb.^.r y á.r."r]áu.l;;;.",l,,,irá"u['.rurqrricr
cosa
crcada, ése pucdc profetizar .oí
-po.o ricsgo de equi'ocurse que Ia furrrr.r
y no lejana reaccióñ-será de grandár^.p.oy..óior"r.
ir, ;rrriiir.io.,., ribcrajes
a'rgentinas saldrán ciertamenle fortificadás.cre
esta F;J;.-;;í
Dios, sabio, roleranre, justiciero e inaccesibre,.q;.;;;;;"".i"u que el buen
toao, y ,ro
solamente a una determinada comunidaá rerigio'sa,
Iiberación de ra conciencia der.-puerto-argentino, ir"rr.ir-""¡ajaclo por la
convirtienclo de súbito en
fervorosos crcyentes .q
n ir'agros-crcr-catecisrno a los dipurados
Jor.
de Ia
rnayoría, casi rodos anticlericales iotorios
. i"álJ;;";;,, J.tr".iu rerigiosa,
cuando no confesos.de ateísrno en pleno recinro
""n
y ;; ;;.Go
ararde.
con el mismo fin ese Dios ar cuar me figuro tar arro
que
no
hay imagi
nación de bcata que pueda arcanzarro.
¡.;;ó";;i;i,illir.
Io1'u.gr*orros
rre
los contrarios, si írrieran, argumcntos para
una mayoria irunrinacra por ra Ie
Esto explicaría p"or q,é ei'crebate resultó
formarmenre inferior a
I-:p:n:i",..
¡u sustancia' Re conozcc qut en'ias bancas raclicares
,.
aiieráii argunas razo¡es sólidas' serias en defén_.a cle l, ense¡a;'l;t;;;
cte ciertos
;ei.I'lie;.te
diputados fiubo excesr." condescil;;i;
con ros'r.n,-,*.á,o, conrrarios,
hasta escucha¡se inconcebi¡res erosi;r
r-"..¿.... ,"il,.ri,ár'.rr'¿.¡r., cuando
tto ridículos; r'hubo. sob:r rc;l_ .1. pr.i.
¿. ;l*,,.,",';r;ii..", un afán
evidente de aúedar bien con l. I:1.. r. jurind,rl¡
sión. A * u"r' respondiendo ,-..,n-ir.an'irr..ico. srr: senrimicnros cle arlhearqu,os sostenedores <Ie Ia
enseñanza relisiosal entre eilos ,l ,.in,.}o'a.
i-i;;;;;"
1r.ri.i.
pública, se
hacian los buénitos, procurando resterre
inrportancia a Ia r.estauración de
aquélla en las escuelai con la derogación-cle
la ley l-120.
-rln ',rñ"lri"r.iu
Lo que se enseñaría
seria poco, apenas cuatro nocione! frrnclnnrerrai¿r
dogmá_
tica, sin afecár a ta ciencia
i;
irn".i"¿
de pensar.
"i; discursos ,l1g
Leyendo la mayoría de los
,e
fuera det catolicismb no hubiera otra posi'cia. pronrrnciaron parecería que
i, irr*raa enfá_
ticamenre det materiarismo areo, y-""
,i pra;..áú;ibi;';r"
i".
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ua ¿zoB as I? :.,ElnJgura^ e-rquled ns,, e)rp al ¡oguclsa ,ü1ori
¡, :,,orrlrj* I
aluarpJe Journr olsuÁ un ap rsuJn3sqo saloa ap ouall oluallloru,,
uo) ouor
8 '.,saJeur sol ap IoJBre) un oulo) Jas Ie opol oJouos aJeq,, ai DSIeJopuJo
'otsn8 pur alq,pnpur ap sa opu-n8as o¡ .5luaiur,tuo¡ o¡orl sa'ór.*rr,l oi ,g Iy
. 'atlp oJ oulo) L a:rp anb o1 aJlue els¿rluoo osor,rrll u,-, op.rrair';e$oq
ua foq oson3unsard orrrsa Ia d orielnquro.\ iJ oprrse-rá urq Ji s.iirsiuJapoiu
urJurarrl L err8olonos 'eirjosolrJ e-,r.rl.rir u:¡air ,('lassel ( r'Eairg rp Ernllal
e¡ o"rad ieDuacsal0pe EI ria sop¿rprlrsa ¡orar.r\- znrJ BJ ;p u;n1 ;p so.iclrl sol
O§?f,e Ue"IeS u)LiolSrrl u)JtotTqrq rr.s lp ct)u,jj rJ .rrlio¡orrsci ur¡r¡rds.¡od rru
Epepneqap ElJrluas ,saueriralte sctlJil:e EZ.;.rit i ;il-u;,os i ¿rrl¡.rrpaiu pr.l,iru
eun eldope 'ogel Ja rr-r..q.ols:1Q'l lr:i.r:r.u:,r-iEq,.,,..prrp EIqBrl opuElt)
anb ue"ra[rp au¡ rs o¡ad .o.rr].,¡r:cr- c:,¡r;r:ir: _..-":uir,,p iL orru.,o, o¡
-roJur olquraru ra ,"¿
-li;'j'"t":',',,1:,,:;:t:;:";",:'.'
peprroln¿ ¡oÁeu¡ uoJ sopEse.rCxa
sor:l:..-::.-.i;: sol ,rqos""r',':"';',*1JJ"'%1'::i;
,r9rr.rá1" o¡ á.rrr¡1 ¿
'e¡¡rsJnbal¿¡ Bzuelrasur ul ap our. .oii:ii.:.r1 ,.p t;rp'o.r,ájrr9
ápr.rrruor ¡a l
'Solllgl,f, solr¡ I uurJr)op eI ep cririrl* .i,,e.,,'¡a ;so1e8a1 i ur¡n,rorr.,rr1r*o,
§olxa] sol L socrrg^tsrq saluapa¡a¡cj s.,t ¡ a,.r¡oJuot 'selanrsa ,n¡ .ri ugrsr¡a.:
uI reuasua u ursa131 ¿[ ap oq]al)p osopnp ¡a Srrb sg* ,.rgrs,-,,ri1p .ra b8úi¿

oÁ 'Erlo

so 'aleqap Ie rra eprprllá rrrf ilreruapn.rd trptuor: o¡ ,oá .opuoJ ap
ugrl.sanf, u1 .olsn§ rarnb¡enc E asrrpouro:e ua_pand 'ln.rnrrrjrtrro,
irsrÉp",
socrrgrsrq saruapatrelue soLor¡eruf,ru¿Jrr,Lloq,ip
rjp oirr*,r .ir*n*,
- -u1
'(

IE ugrleJrlru8rs

I

spratur uulrnb anb so.ritour uos solsand;,

d;i ,u¡roj

alueüepl$rnq
esrgrul)ep
'oa¡e
airaureurpelzd
es.rarolrorar
,rrr'o#"?,Lf,i
á .rlnr.I*¿ ,t

-a¡uoc eun8ulu ¿ olrJ)spu Júlsa urs sosorstlal soluerurrluas Jaual

l?§nr1).io?.¿rqoü

-l
-l
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Hacla una Re ptl bIica ntedieaal
se ha desenvuelto hasta la actuar hora argentina. R.oma y
cristianismo se
iclentifican en su discurso; Ia civiliz".i¿., o.&áe;ial'.;;;;;
á.,r,oo
cristiano,,,
y éste con "el mundo de la catolicidad,', sinonimia admisible con
que
la circunscribamos cronológicamente. pensand.o así, el señor Diaz detal
Vivar,
después de celebrar la tan" menrada unidad meaierr"i p;,
;;." del crisrialitTo, simplificando la historia r' riaciendo ur.r.."litri"r- aog*a.icas y sin
jlttil^*tt,_;por ejemplo, cuando ii.n" u..ogantemenre cuaiquier infruencia
oe los bárbaros sobre el mundo romano-. a fin de manten'er incólume
la
equivalencia civilización occiclentar
caioricismc. además de escamotear eI
que a si n:i-.:ra se lla¡i:a olrodola. declara: ,,y así
fsp¡ de Ia Iglesia rusa,
grrn cri.:i C.1 ::urJ,: ot.:Ctntaj. ha;La ie primera g.an
l1:,::t:1-1, lr.lT.I,

irri u..t ei r:.i:J i]r.pr-:o, a le mi,6¿ ciriiizacryón,
h.:iC: :.=c:biC. 1;or 1a iei;sia Ce Cl isio: hasta Iá

se inIringi,7-¿2.

l::::r,:r-:
nasta
la prtmera g an

I

Relorma." Release: Ia Rtlor.::.r:.:r:Cr. C.'lo liberLad d. p;nr;;rienro,
batalla
en su. siglo la c,-¡nciq:r¡ia iibrr a*renricamentL relieiosa
conrra
la
,qY:.qtu
telrgrrón autoriraria. dorm¡tica r racirda' de todo
conte,ido ciistiano, fué, a
juicio dei señor Diaz dJ Vir ar, ina herida infligida a ra
misÁa civilización.
No es mi propósito seguir ar oraclor en todos los pasos de su exposición,
,
así cuando opone sin pestáñe-ar ra Iglesia carórica, jo¿.,t
**oruau, Ia sola
.yil
"emergían ia-ntos"
q"ue
es
muy
i*po.turíe,
,rol ndrierte_ u
t
-lo
9"
,jt
"en plena juvenrud
se exhibían ya envejecidas y mustias,,;
:]:*lll:-rj, que
culpa a Ia Reforma dc haher originádo ,,ia"apropiáción de Iá
:,:]-""_."r"do
en
pocas
manos, es decir, el capitalismo". Esta tiitiÁa inferencia
llgueza
histórica es hábit en un legislador foruadá a conciliar su condicién
de representante de los "descamisados" con el voto retrógrado y
ciertarnente anti_
popular; sin embargo, a parte que no será leída ,rlpr..iud,
por su.s repre^
sentados, es de una incalificablé simplicidad.
'l
aqui éi ha-rastreado lo que lrama nuestro origen mediato.
Er in-l-{asta
mediato
-dice- es el imperio espanór. ,¿\hora bien: hispan"idad - catoricismo.
De aili "eI senticlo misionai <1e ia conquista españoru,l frur"
en boga en ros
círculos nacionalistas v clericales. De .ila
católica" .r.gi*o, v a ella
'erdad
debemos r.oh'er. porque. en efecto, ;qué es
una patria? según"ei serior Díaz
de Vi'ar, q'ien se apo\a en,'la r.a.iari." clefinición
ae a?n jose Orrega y
Gasset", es "una ccnuniciacl cle ie.tino,,. Jfui bien, r.
aamlii¿o, por más
que la definición clásica cl: nació:r. c¡,-re engloba....o.r..pto, r.o
prefiero
adjudicársela a Renán. -j-hola ,.,r, cirá e1 oracor cómo
rearizaremos esa
comunidad de destir-ro. rfedianre la unidad de creencia. ,,sóro
con esta
unidad p".-d_e u, pueblo con¡nuir su desrino v adquirir.orr.i"rr.iu
crara e
intergiversable de su fuerza unánime". Anres ha asegurado
que ,,el hombre
tiene un fin trascendente, y para decirlo todo de J.ru r,.r,'"""-i.f".irgi"
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NOIStrUdXf,
'praqrl ru rrate ru 'Ef,r¿I Iu ?nJ ou anb ..,eurluaSlu ugrlrpuJt ef,rlugtne uL, e
souera^Ioa 'La¡ elsa re8orap uo3 -..eele L atuuzr¡aluertxa eIIrlJEl Bun,, opu¿ur
-elao"rd 'eln11nc ap seroIEA solrlu?lne seur soJlsenu .uur.rrle .sou¡Intr¡lsns ¿IIa
uo3 ',.u9rtrEzllseJsep ¿I ap saluaurrrrJ spru sauorrerolJe sEI ap uun,, .9771 ,(a1
BI ¿ aluar¡ ap aaa¡tz aJ as olgs ¡g .oprdgrrur ue} sa ou J€arA ap ZEJO Joges
I[ 'o_^reloJd olualur¿¡¡u8sap un ourot oÁutrg ap ugrf,nlo^a]I €I rBrlunuap ep
olund Ia Elsuq 'sauors¿co sEuarf, ua solrc¡1dxa spIII oprs uEq 'ugrrrsmbul z1 ap
oluarrunalqelsar Ia ,( elnlosqe z¡nbrzuoru u1 rurlua8ry u¡ ered uoreurulf,er
ounT K ?oS: Elsr^ar eI ue anb sollanbz ISe .salef,rJelf, setsrf,r¡qnd soirg
'so8.rng ep Ierpalel EI uo¡erue^a1 L ercua¡e^ u uorulsrnbuoj iáuarnb uoi
z.rn¡dn.r eI Je¡oII e8eq a¡ sgzrnb ouerprf, o8ua¡oqe o:r191od¡q ns anbune .rear^
ep z¿JO rogas Ie aluaur4p¡dxa errp oI oNI .uuedsg ep Eruolof, ¡as oprl€^
e¡arqnq sou seur anb .,o¡1a opotr ep,, rrralur a¡uern8rsuoc "rod soruaqeg

09r

o,,srpl¡qlq 1a .reradns L saruarpuadapur sas¡ed ourof, sou¡É*r;'r'JH'X'r'H';
sourrpnd ou o11a opol ap udlnr .ro¿ ..rrpeln)serua ua asreuror jod gurru¡a]
enb ,( ucrtdgcse 'ue¡e 'ursnlou
esa e .opralrsap L ugsurrr .otrel ou¡srl
"z¡anJ
-EJeqrL, IE JEzrIItn ua orlserp .aluelsato¡d
opunu 1a tod L z¡-rauoseu e¡ rod
aluaurteug¡relqns sopefuqea sou]n] '(aqe"rg o ouerlelr oprlladz ap sopelndrp
saJoges so1 ¡nbu uerl¡B'¡uatq (,ny¡! ¡uatc¡ (,ntry!) .,uorcerirsersep ap orarorá
Ie opol,, opuzuaurof opuarq"q 'seJuolua apsap f. ,oursrtueJnlso rpeporlole)
'pupruedsrq Erruruours BI sourlalquls1 i gr-rrnlo anb? saluoruf .uo1ó3-:od
oltarqnlsap opunu 1a ua L uos .r?Jfnl ap oluarruEsued ¡a ;od sopezor ¿¡arnbrs
uoJanJ ou'¡uuorsrur EJqo ns e sopc8;.i:ua,s;logedsa so1 -i zrJedsl :olo¡e o.( Á
to-pu¡o Ie o[]p- .,¿pr.r ¿l ap eturtslto,rd uors-:¡-r. ¿; elua.a¡da-r otruouofa oI ue
anb'oursr¡lueo¡au¡ I_a uo) ¡err¡d E Eq¿zuli[o] Epr\ rp olrsl o¡lo i su*roJ
se^anu opuEnf, '¡ogedse or¡adu¡r ir eqEurirrp c,puEnl., sor¡:rdr:ueue ep Jorra
Ia soIIIrlatIIo] 'xrx o13rs 1ap oul¡i opü:rl:r il uf, fl:1¿r uo¡arlq8 sou ugrf,su
eI ap saropez¡ue3¡o sol í eDuapuairpuJ ii ?p s;:elo_rd sol anb¡od .se¡s!¡eu
-orceu so¡ .rod opErtrunuep os¿fE-r] oprqE!:lol il Eilas eurlua8¡e ErJolsrq ET
'u¿luef, su¡te-I 'sal
sel
a¡qos
solunci s,o1 r;ucd ou anb ¿r¿snf,xa Jollal Ig
',.sauoorodo:d s;puel3 -inu ap oJrJgtslq acu¿e¡ad
un ap s¿rurl)Il oprs soru¿J?rqnq oi¡ rs l¿luni-B ourtsap un Jezrleer oper8ol
sour¿r_?Iqnq os¿r¿ l'soure-lg o1 e,( aluaurlErlua¡od 's¡ed uers un ¡as ereósopzi
-eda¡d sotueqglse osa .rod L er¡uaa¡¡ ap prprun esa'souru¡asod so¡tosoN,,
:or¡as Ánur sa sÁ anb¡od .aluaue¡8atul otr,ilsuert Jas aqap an8rs anb o1
'orr¡qpd Iap etsra BI E I? ua osnd anb

Hacia una República

medicval

Deseo destacar esDecialmente este concepto que
se lee

sesiones, a página-'84?b:

z?.ár"-"r, l."yu p"i,

señarar

en er Diario de
la asimilación que

hace el orador del laicismo ar ateísmo, rugar común
de ra sofistica crericar,
sino su repudio del liberarismo, en ,o*bré, según éi,
de la-aut¿ntica tradición argentina, e invocando, nada menos, para cohonestar
su afirmación, er
ejempfo de Moreno (r), de Belgrano y nlta de Sarmiento!
Ahí está la sustancia der -discurio der diputado q.r. represenró a ra

mayoría con voz más aurorizada. La Argentin'a d.ú;
ñ;,;ii" a. Ia gran
t¡adición liberal del sigro. xrx, que ra desárrió,
,"i;;
parl
;iu concepción
de la vida, medieval y Iitipina;
lu .o*,rrridad'd'e ¿.rtiro-á" .Ls habitantes,
i,
para cumplir su "teleologia divina"
ta expreúá" a"r orador_
consistirá en vincularnos iodos en er-repetire
cri'st" Rt ü'i;"];i"ria catóIica,
belicosa, dogmática e intorerante, ra cual yu .rrrrráiu
desde ris bancas legislativas, por boca de r1n diputado iruerori*il, i" á"."g".i0;
de ra rey de
-Ia
matrimonio civil. Anticipa
ar'.e,,aza ra pubricaci¿" 8ri.iái recientemenre
,"t el que fué coirsejo Nacional de'Educaciórr, doráe se denuncia e
1::l*
rn]urra como concubinos a ros esposos no casados po,
iu rgresia, e ilegítimos
a sus hijos.
Esta no es crónica política. Esta es historia, y trágica.

-'t

ROBERTO F. GIUSTI

(1) A propósito de lrforeao, ni eEiSr e .i¡::ad:,:¿li:¿i
Er-iio Rarig:n¿¡¡, reputado invetiga,or
üustra historia, debie¡a aclara¡ cómo co-=tió q:e e- sei".:
Díaz de yiva¡, empeúailo en traer a
Maliano Moreno ¿ su redi.l, atribusze¡a al ser¿_o
p:se=
ie ia
Junta, la t¡aducción d,el Cmtrdto
soci'al de Rousseau. cuando er señor Díaz de
l.iv¿¡
rmdoc"ión, el detor Ravigaani, interrm_
piénilolo, hizo est¿ cu¡iosa lss¡va: "pe¡o
=.
"::J
no ílteg:a=erte, señor diputado,,. ¿eué quiso decir? ya
es un lugar com¡in que Moreno se liaitó a reimpriaü
ea Buenos Aire, prorogándora, una anónima
tr¿ducción espaÉora' ¿tribuírta Do¡ argunos enóaemerte
a Jovellanos, EI verdade¡o autor, ignorado
hastg ¡uestros dí¿s, fué idmtificado por eI paüe
Coül".-o Furloug, S. J,, ¿lgunos años atrás, en la
revista cTiterio' ¿cómo le falló a tal ext¡eaá
Ia memo¡ia al exdirector de] rnstituto de rnvestigacion*
Eigtóricas de ]a F¿cultad de Filosofía y I*tras ?
de

r5g
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NOrSrUdXtr

orlJ?rBotzuraulf, osrnluof,.Ie ue Ep¿lúard e¡uo¡u¡s ec¡¡¡u8eru ey'o.tpat{,,p sa.toli rrl
, .
ropelradsa Iap orrl?tso oppuas Iap uglluur¡oJ e¡ ua sauorc:efo.rd
saluut¡odu¡I sns uor seuaSgur¡ sel ue rolor Iap elerq es :Br¡¿qB u?lqme¡ or¡¡gr€oteurerrlr
e[enBual Iap p"pllrqrsod zsuauu¡ e1 anb ugncrpsrrn[ Eun 'sarolurd so¡ 'sorlosou urucl

[l$l

¿ opuutueldns 'e8edord ,{ apun¡rp anb urnllnr e1
auap 'alre ep ugl"s ¡u ,( 'eceto¡¡qrq
"I
ap leraua8 zrua¡qord asa uU 'aa¡ ,( eluauror rscln)Iled sel ¿uoll)elas 'a].re ourrldps 1s .ras
epu¡ta¡d anb o1 arqos alncs¡p anb alua8 tq:nur deq aqrn u¿¡3 ¿r¡sanu ue elrans rod
'znre,r .{. er¡Iqrsuas elnr;1ad e1 rod eJp z e¡p opetoaÍul oruslurroJuo) un op s¿}A seii)FJ
sul .rod ¿de¡se sou es anb oc¡1qgd un 'orpaur o¡tsanu ap ugoeradns e,rrsa¡So¡d .{ ur¡r.s
eun uJ opued¡r¡rred 'sauolslsodxa i sol¡a¡:uo: sol ue aluarue)Jl?lsa osopugurloJ 'sorqil sol
ns opue¡uaúp o5an¡ ¡a.{ sortrE-rarsulb enb ocilq¡cl un 'osuaurur oo¡¡q4d un e
ua
"rnllnf,
sotuaTrullouo) e81n,r,¡p L ercuar¡ e1 .i a::z lap sluoTrulsaJruüu seperrua sFur sul a[err8ua1
ns ua eqol8ua 'szu¡1dps1p sEI sepot E).r¿qz salcrlrs sol scpol ei opeueS eg ANIO TU

..Y X O f I

sauoft,,

d

seuofo3

gC

NE Ai{If,

TE

'v'7
'zqn3 áp o¡qand ¡e 'orpeüratur l.s :- i -: r::: i ci:: l¿ ..--nE:t-.iEs ,¿IIe ug .solrl
-u?lne saro¡Jr)sa sol ap ugnrsod epeJüc; ?l:) or::-.:r-r:::,,,iur al:'.lur otrrcf sour¿lelsap
anb relduafa peplu8lp '¿.r]uetrllu elqou r. E ;.]t_:: ;; rir'., ip spr-r ¿l ua ,asrrtnpuo)
ap (.ras ep opou o'¿¡au¿u ¡¿ln:rued els-r .\'::-::-::.:;¡..i;;: EIo\ Eun ¡rpnla urs eprA
e¡ rod ul¡suer¡ anb arquoq 1ap sepun¡o-:d sei.i.:::::,1,- Irr sJuorlrpucJ s¿tle s¿I elueu
-IEuolrdetxe eufier u?IEnC sgIorIN 'puprlEl er:n \ ¿ir:i ¿ia:ed a¡ro¡ sauors¿Jo sepuiuo3
uX 'opezllear uuaal¡ anb o¡ e saroFadns J¡.- ui-ils :-¡:rrtre sol saJárr. v .ugrreJrr¡¡pe
€r¡senu soua¡§uaue o¡1e.rod anb u¡s'€tripü3r r.s r,,.,f o ol¿lt Ia ua uupnurJap rsarotrr)s)
soso¡artrnu 'EzaIIaq ap sarop"er) soq)nI{ 'a-o.j:e: :;:iiEal otuc: el. .¿tu)sa Brqo ouros
Bf 'ef,npo;d anb o¡1anbe anb ¡ud e¡ e euors::d:r: :uerr:rl{ ¿uos¡ad u1 ardureis o¡

ro*rrrnb u;ruasard zlsa acr -Tl':";#::'r:1,::JTr-J'.:[i,'J,1i:r'"rr':;
"r¡qrq
Iu 'soüo sol '?usqnf, 33rrII Eurapom ¿1 3p rrgrl¿z.LlolE_\ ÉI ep sozuerruo) sol apsap .soun
lol 'op?lsn8 ug¡q?q ¿T 'u?IIInC sglollN ap r¡saod €l uarouor se¡ot)al SOI{¿SUON

SgUIV

SONANg

Nfi

NflTTINC

El

cin¿

en

colote§

de ca..es, tenemos un valioso aporte al teenicolor, revelador de la gran capacidad de
evolución y superación del cine soviético.
Su di¡ector Alejaadro Ptushko, con la colaboración de los pintores decoradores Bogdanov y Miasnikov, ha seguido la trayectoria magistral de Eisenstein y pudovkin en la
composición fllm.ira. rnspirados en los grandes maestros de la pintura no hay una sola
escena que no haya sido estudiada equilibrando su ritmo con su color, su movimiento,

su temática y su mrlsica, demostrando una gran sabidurla en la solución de los múltiples
problemas creados por la equivalencia fflmica de la composición plástico-pictórica; concepto
lundamental que diferencia diametralmente l¿ obra de calidad de la simplista fórmula de
colorear la fotografla realista, como se ha visto generalmenté en el tecnicolor, llegando
la mas de las veces al cromo de pintoresquismo ba¡ato.
Al concepto fundamental, ineludible para toda otrra gáfica o plástica, de organización
de las imágenes en sus dimensiones armónicas
-respondiendo a los elementales principios
ccmpositivos del espacio plástico, con sus leyes de claroscuro y subordinación, armonía y
ritmo, etc., se agrega el estudio del color también con sus leyes diversas, con sus valores
cllanlitativos de modulación o cuantitativos de gradaciófl, sus contrastes de color y tono,
integrando la unidad requerida en toda obra de arte.
Esto es eludido generalmente en el tecnicolor, salvándose algunos dibujos animados
Porque la imagen lineal y plana lleva un color abstracto muchas veces estridente y con

disonancia's inadecuadas al ojo infantil.
Eo Flores de piedra se combina todo un contrapunto de tonos, de los cuales resulta
la elocuencia de su poética colorlstica en consonancia con la leyenda; contrastando cuadros
escenográficos de ritmos estáticos con escenas dinámicas, acordando el color con el tema,
oooniendo conjuntos cálidos y graves con armonizaciones delicadas, como se observa desde
las prirneras ¡istas de amplios y rotundos ritmos curvos y tonalidad baja seguidos por
cuadros, co¡ao ei Cel pastor Danilo tocando su ocarina, lqgrados en grises de finas gamas,
o las Cos ef€o¿s en ei esianque con rosados y ocres sobre grises azulados que revelan la
presencia ie la i¡spr¡ación Ce los grandes maestros del paisaje.
-{fli rene¡:o,< l: e<ena eo 1a rerr¿za con 1a prestancia de los paños de un lyermeer, y
el recuerdo ie F¡e¡s H:r<, Tel:gr.. Rembrant s Avercamp está¡ presentes en los cuadros

-l

de Ia bo,la, En tras fue¡;es :=-_- ie io; anianos festeja:rCo, en la gr-acia del desposorio
y ea la cinámica ie¡-c.esr<c i'e.-:el.:. con f-:erre oposición de colo¡ v sabios descansos
rle blancos, trareoCo a1 espa:a,]or el p¡+:tstoso mensie Ce la ob¡a de arte.

/LII-Y

C

4RLOS CASTAGNINO
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'¡¡Elos

a¡uJrl{e¡ol

91Sa

NOrsf,udxg

EüIIE €JlsanN '§Eue[al

Iu

suÚrxgJd sap€prl¿urJ

¿$1

i--=l'::l ou soJlosoN 'o3lr9l un uof, uaadloB sou anbune 'álullep? sgur sor[?{ 'ru 'o1sa
:r s.E¿panb sou ru o¡ad .so oürot t¿¡ ¿pI^ ¿I soueluld -elslluon) reindod 13 elqlI:)saua 'eqeiJuoJ
:errulrsasáp esualur sgrrr ns 'ul¡oqns o3lÚ¡¿ ns s ÚpÉlrlp ?uB)
.-:íaqJ ugtuv ?nJ 3nb o^ItBSau orlJluSsú asÍ 'ofaloüap ns eluaüIealllullap u?lqulel
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-]¡Jfqlls 'ueurruJelap e1 anb soq:ag sol uol lllluanJasüo] e'rÉa1u1 ua 'olr¿Jluol Ia rod
'oüsllalsa elstldu¡s uel z Blrepr¿n8¿ er:uauerurad eutl$ulu 'ererrt
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"trrr*rrarrrrlrrlolqond auall 3llanür.r E¡I\'orlb'oll,.;le't- an5 rt;ual¡uo: e1 ap e3ned
'olll?I^os
1a
o¡3IIrIJIr alsa ua 3.¡¡,-ttqr',d e Úzu¡Irr'l a:lb '::rÍ;i DpDlDd 'oüel
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Á I e x a r. d e r,1 | i no gu e n oa
Es precisamente a esa
pe¡o .{lexander Afinoguenov pertenece a otfa genetación.
le§Puesta'
dgorosa
su
ha dado
generación a quien el malJgrado tt"lit^*
coÁovió, entre muchas muertes' al
En los primeros días del año 1g42 una noticia
la bárbara invasión de los incomparables
mundo entero. En el frente rle guerra' contra
horas
fué muerto este joven dramaturgo' pocas
enemigos de la civilización y la cultura'
su rlltimo estreno'
,:rr., á" emprender vuelo a tr{oscú para presenciar
de los valores de este artista
sabían
d'itátticoel
t'pttiui
*11

El prlblico

euroPeo

¡oviético.EnlosfestivalesdeGarrikencoomelnoracióndelsegundoCentenaliode§rr
esta obra suya para las tablas del westEuerte, ent¡e millares de libretos fué escogida
minster Theatre.

HabiacomenzadoesteartículocollunabreveevocaciéndelpoetaMaiakovski.Por
caminosdistintosyconcaracterísticasquenoguardanrelaciónalguna'arnbosllegaronal
pueblo' No hay entre ainbos aparente relación
tablado y con §us muñecos hablaron a su
en sus Poemas Maiakovski alcanzó
por empinado cualquier paralelismo' Pero si

,v descarto

en el juego escénico Alexander Afinoguenov
más alta expresión de la poética soviética'
de su patria' un legado maravilloso'
gloria
ha dejacto al arte escénico t'rl¡ersul' para

la
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poética se hace necesario, ya que 1o que va'
mos a juzgar apareja numerosos pre-juicios
que caen bajo la jurisdicción de 1o conscien'

Emilio Ballagas, poeta de méritos relevantes en Cuba, critico, ensayista, catedrático y
conferencista, ha reunido en un volumen una
ponderable muestra de poemas vinculados al
tema negro. El brote, elegantemente impreso en una edición digna de todo encomio,
viene avalado por un penetrante escolio lite-

rario del propio colector. Ballagas, poeta
antes que crítico, nos alcaoza sus preferencias
sensibles, interfiriendo principios que entran

al teheno ideológico, Recoge en MdPd. d,e
la poesia negra antericana, las expresiones
más notables de los poetas "de color" del
continente americano. Para no incurrir en
dogmatismos y ortodoxias sospechosos, Ballagas incluye en su panorama de la poesía negra, varias y valiosas muestras de poetas
blancos inquietados por eI módulo "de color"

no figuran algunos nombres, tal como el de
Vachel Lindas,v, autor de Cotgo, uno de los
poemas de más hondura lírica creado para
ser repetido en las plazas públicas con el
intento de "ilela¡ belleza al pueblo", según
propósito que ctimplió en su ¡'ida de trotacaminos

el grar f( ert n.rlel:ncr;c:no.

fué el que prin.rerc es:i¡:ruló
Unidos a Langston H'::¡Le¡.

:::l:::ri: r--:¡ Inil;c
s:::::,;
::.' .:.
sayos más PersDiLucr. c : : -:'. -: (- :-:.-nífica Elegía de lla':: Ci;::i': Er..-.. '.:tz
en parte su propósi:o al al:.rr,=:: :r::
muestra parcializada ie ic cri.lu¿iic, el e.
Si bien Ia

e

o
o

q'¡g

el los Es¡aclos

seleccié,n

Ballagas, a qrtien ,],::r l Í:::i::. --'
avizor de las -{r,lili.: :=.. : .:;.:, -i

Nuevo Mundo, Ia misna se ¡ecien:e en al¡-¡'
nos de Ios aspectos más salien;es cle oi¡ece
la lírica "de color" en ias t¡es lati¡uCes ame-

ricanas. Y co e¡ que Ballagas los desconozca.

El sustancioso ens¿lo eue precede a la

selec-

ción nos indita 1o cL1¡.trerio.
Prolundo conocedo¡ ie 1a rnateria que tra'
ta, Ballagas singularüa su c¡iterio personalí'
simo, objetable y sienpre ¡esisrido cuando,
como en este caso, sc intenta orientar ia opinión pública sobre un tema de ¡anto interés
general, como el que ilustra el iib¡o de referencia.
En este acopio geográfico-Ii¡ico-racial de la
poesia, Emilio Ballagas incurre en algunas
f lagrantes contrad icciones, como. por ejem-

plo, haciendo notar la tónica que

é1 califica

como rebelde, no muestra su paradigma espe'

cifico en eI poeta elegido, que ha trabajado
su verso en esa atmósfera de oposición y entronque con 1o revolucionario.
Pero vayamos por parte. A Emilio Ballagas le interesa actuat subrepticiamente sobre
el entendimiento del lector desde el comienzo, aclimatarlo dentro de una "dirección". En
su ensayo preliminar elude Ia objeción que
puede forrnulársele

a primera vista, expli'

cando:

"Hemos consentido en hacer la antología
no por halagar e1 gusto de la mar-oría
ilistraída, sino porque el lector no <lebidaDente informado tiene derecho a demandar
una topog¡afía de cierta ampiitLid v porqtle
a la ri:ia de r:n panoran: con varieiad pr:ede ¡:l:r r:lo f,:,:narse r:n j-ri¡io perscral tan
:t¡:¿::-'¡,,e ¡::i,: el ilLle:l¡,1. c-,-te conplete Y
rea.l,

s'.;:

:

-: ¿l

[¡]:En

r d.1

:-r, 1Él '.:a3 a::€1 f

:c,rp11ad.cr. espigando

ar:Ci*fia iCeal .

\-¿¡::-:-e--"i: r: e;t

Ésa canisa

de fue¡za

l: ¡:.rre :e tc¡ia

sc.pecha Ce r¡arciali'
.1.C. Bar,a¡:s irtci:rs:ona sr:elto de cuerpo en
l: sei¿rción :antologia? ;panoramai), no sin
antes info¡marnos sobre el proceso histórico

c--:e

que se origina en la poesia negra de

los

t0[
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Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

I

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
;-:--: s:l 3p s+r¿r] e 'i\)utno[ ap szED¿ sllrs
-,*r:.= e§ nlr¡Ids3 Ia ElaEpoI 'oIusIA?I)Se
: :i.li? €I ua saf,ier uo) orlrgDlloI ratl9r
:- ;l seuolserdra ua pzprltr¡ualod eurlxgrll
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-IrJns EII 'et¡oN ¡ep sled 1ap selueuodu-r

sop

-EtsÍ sol ap sounSle ua opunú ns aua1l anb

$gl

,.ro[o) ep,, ouElunq oat][tu le 's¿!p soJlsJnu
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impoiente en su anhelación. La "evasión"
por 10 pintoresco no Le permite Ia concentración adecuada para avistar una "salida" que
1e facilite zanjar el trance dramático. Conjuga sensaciones de tristeza, interpoladas en

ciertos misterios del ancestro;

estupores,
asombros y, como nota dominante, un agudo
sensualismo que tiene sus fuentes más puras
en la taza,

El vocablo, la palabra preferida, condiciona un movimiento espiritual que dinamiza la
sensación epidérmica, qúe no va más allá
del pigmento que diferencia la piel. La aptitud musical del negro, ritmo orgánico de las
impulsiones primarias, presta todos los elemeotos para que el juego verbal en la lírica
se logre plenamente al toque de 1o instintilo. Estamos aun en lo que formula la "tipicidad" racial.
.Pero
surgen de pronto dificultades extreel hornbre. Et el mundo actual se
van polarizando las fuerzas de choque. El
homb¡e -sin excluir el negro- toma "parti'
do" de acuerdo a su condición social, La
guerra primero, Ia desocupación más tarde,

mas para

j

y el ordenamiento Ce ideas y corrienies poIíticas i¡¡econcilial-.ies Cespués, que se aiinean
en principios humanos i1e Cemocracia, en
unos, )'de reacción en el n:zis:lo r. las fiLer-

zas imperiaüstas, e:1 c:r:s. ::':r:i:uia¡:rer¡e
en los Esrados Lniio:. ;:' : rr ::: I ':.::
fisura en la sensibüdaC ce i: q:l¡e :; c,rIo¡". Para el negro ahor: eU.'.: -:: i:.c::.-:
blanco que es, a la gez, eren:¡t ,::l ll::¡:
menospreciado en su coniición :e as,l:¡i,l¡
y de ser que alienra un fu¡uro de i'.:s:ici¿ s
equidad social. No todos los blancos srn s-rs
enemigos irreductibles. El negro comprende,
puesto que la realidad Ie ofrece tesiiaodos
irrecusables a1 respecto, que eriste un blan'
co que es su "hermano" en los sentimientos.

Situado ya en ese plano de comprensión hu'
mana su espiritu reacciona frente a su Propia inercia, buscando otros caminos, que rro
son desde luego los que le tienden los preceptos bíblicos.
La poesía, como no Podía ser menos, va

registrando con precisión matemática esos
cambios que informan Ia conformación de
un espíritu y una psicología de oposición
Y revelando además, otra conciencia, que no
ei la que empalma con lo religioso, precisa'
mente, sino con la dignidad del hombre en
una propensión más amplia y genero§a.
Dirersificado el tema negro en tre§ tóPicos, la poesla nos ofrece una expresión lírica,
en la que e1 latido humano adquiere su
tónica más rele'r'ante. Y, por ende, más váIida por 1o que dicc de alusión directa y de
verdad como fenómeno de tensión anírnica

i

incontrastable.
La sensibilidad religiosa del negro, el sincretismo coniugado en razón de las relaciones sociales y de cultura en nlre§tro mundo
actual, lo mítico de las manifestaciones sim'
bólicas, se ordenan y for-rnulan ell una co'
rriente poética de afirrnación hr:manística.
Y también de oposición peleadora que, su-

pelando todo disconf olnismo desorientado,
se pro)ecta en calidad retoluciona¡ia. El
ccnforcismo imprte::o en 1o psicoiógico cede

p:so a la erpresiór "¡e¡lis:a' roll sLl: voca:los Ce D.rr: cÉpa fc.L\iórica, es decír, de
l:rg-r:ie ie p-:e'-,1o. La roz ie origen afrii:aira ca¡:ri!:trncral: con 10s ¡drmi¡os afines
iel iü:¡a ie ::'lo; los iias. mecha su color
r' :at-'o¡ pil.tc,re .cos. cue \ a desde las voca16 h:r¡¿ 1a palabra si3nificativa, a la intención solir-ianrada del Poeta.
Operada la sintesis mediante un Proceso
de tra¡xcttlturación, como nos explica hlci'
damente A¡thur Ramos en su valioso libro

EXPRESION
Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

t0l

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

NOTSSUdXX
-: -=-? loi anb oluarullluas Il 'olrEJn8n¿ul
: -'.::.\:.1 E u?llar ouodslp as anb 3Epnu
:r ;:ire: €l ap ¿^r131)ádxe :oduell Ie ¡e]¿)
.-r: r:,:latald anb '¡ofÉIII alue8 ¿I ep 3I3IB]
,, i :sE-.llal sulralf, ¿
anb EÁIl"l)edxa
"apor
: :::iElsou ep Erelsgrtr¡¿
u3 saf¿uo§red
"§a
'€Irug¿düof,e
: r ¿ opeloloJ
alens anb

:::lElnpuEul ¿["HOüO)
.;

-:ur uet

OJIIIg¡)EU? ,( Openl
opls ¿rrlqnq '.(oq Á s¡ed o¡lsanu ua

:-i o¡ 'pepl.rlrseJ eI ep sal¿uolsJJuo) so^ltour
;-: ua operrdsul €q es ou oulJle( '¿lsruoS
-.:¡¡d ns zunS1u eraueur ua sa ou '(¡erroe
:¡
selsrrrlue sns 'saJolsed sns 'sala¡ sns 'opr)

-.ir u?Ira¡ ns uo)) arqrsed Ia orad'osoJ8¡1ar
:,ir¡ ap ugltp3o^e €un ap ¿l¿Jl es enb Jaa¡f,
E rrlnpur ueppod 'soluenJ so¡sa opna.rzde
ueq anb ua pup¡unlrodo e¡ L olnrp 1g
's8gd 8AI

'gf6l 'sa¡J\/

sou

-ang 'EPssorI l?lrollpg 'ouIJIa{I oIr"trlJ

olsn8ny rod '«?uanqoqcoN ap soluono,,

SU¡{¡n8IH30l,l SYIUY¡1

SUI

oTvuolao¿ ssof
'oleur oI se osa ,{ aluartrEsoiJuepúal , op
-l8lrlp,, '..opulcalord,, s¡nbon un o¡ad 'sinb
-on un arlsod z¡ E g¡Insar sou'se¡¡uaurt¡ad
-üI uIs ea 'sr8elpg ap o{,o¡,t¡ ¡g ¿osorS¡1ar
otuslur¡oJuo) 1a f. a3uapuacserlu¡ pepo¡dr1 e1
'ours¡nbsarolurd ¡a rod op¿ulúop s¿uaod

ep olr€rtsanu un 6? ¿ug¡r:a1as eu¡? ¿zrE
-o1o1ue uu¡? :¿roqe soru¿tun8ard sou '¡en
-¿.r-of,J¡II-o)l¡grEoaS o1d¡rad 1e opr¡drun3

..

Ic

I

opla

sol ap olpgJpal¿) un ua salueperordml'serq
-e¡ed salua¡n8rs sEI uo) 'aperprrv eraue3 aB

-rof orafe¡a ou¿Irot¿nra ¡ap (¡ogog ,(

83r

osou¡l

-z¡a8 oms¡anrlt ¡a z;a,uporl) sotrI?¡tln sataqr¡
uor e¡¡ruaod un ap ugrsnl)ur u¡ ur¡¡psnf op
-uanr '(o8en¡ apsap 'etuepu¡duroa e;ra¡rsrnt
eun) rsrnr eloü
edexa a¡ as orodue¿
"[
"',.Erlls;trz peplurale u1 af.npxa anb '1e¡ros
p¿plu¡alxa ns a1redy,, :suuep¡g3 zan8¡rpo¿

Ianu?I{ ou¿Iozeuaa ¡ep uureod un 3p orJp
opue¡1f, 'a¡uapua)ft¡¡u¡ ratared ¡e .ug¡oafqo

€un e¡of,¿ o 'our§rJllol?) Ie grtrl^uot o§
'§'S'U'O e1 u a[e¡,r un rBzllBar ap sgndsap
'Áu¡ cu¡41 apnEIS anb ,o¡duafa ¡od .sou¡rr
-ap ep¡^Io orl ourof,.¡ry .,,e¡3o1oruu,, ns ua
sop¡ntf,uI s¿taod so¡to ap er¡8g1oap¡ ugJ3re¡Jp

B[

Bsnf,E

anb osoJt¡1ar n¡¡.r;dsa 1a re,{erqns

ua (aluap¡aa sa ogadtua ns) opep¡nr oruns
oIqBEJ ua opuaruod 'sope¡quou sol ap pÉp
-¡¡euosred EI up¡Iya I zperulsap .alqrsra sgqr
ua:eq anb sauo¡serdxa sBI sgrrrap¿ ¿unq sou
,{ 's¿¡aod soquru ap nlrr;dsa Iap o)asu}rtur
of 'alueuDolplqo astotcunuo.ld apua¡ard anb
¿ue¡ouud un ap ¿te¡t as anb ¿-( ,¡auodns
or139J sa ou¡ol '¡¿l¿tsap ?pr.rlo anb ou¡s
'(¿ugr:ca¡as?) ¿¡se:oued 1a ezaqucua anb
oiesua ¡a ua apnia ?l olos ou o¡e¿ .eppq?t
3p 'oll¿¡sqB oapE3IJIlEf, Iap glle sgrtr ¿,r ou
ng 'ugneorldxe e¡

Jo!'"r opot ua 'ugpeloüe

atcaürcsoDuapue¡ apnla tuooueun ot8au op
-ao4 xl
o{otl rs ua se5q¡eg 'oS.reqrua u¡g

"p

'qflrn9 sglotrN orrcqnf, ¡a { saq8ng uo¡
-r3oz1 ouecFaE¿auos Ia 'soJlo 3rlua .Baull
e¡em_¡¡d

úp

u.gtsa otuatr¿

erenu Iap oI)It Ia

ualdun: anb ,.ro1oc ap,, seteod sol aru§

...IAIIJ

{e oE¡BI un uof, ¡nbe somapua¡d '¿lsruor:
-)elol ap ouppf, uor 'anb e¡Eau rlarunf,E ¿I
ozlq 'gur¿uE¿ ¡od ¡¿sed ¡u ,l( 'ouerr.r¡e o¡
ep oplrolo) 1a z1a1ud ns ap alasrgdersa e¡pod
ou''' ,, :setu¡¡ug o¡¡lug ep sotuarurf,creur
o.,q?l

'¿r¡Brrrng ugrruradnrar L

peua<l¡¡ '"ppm! ap salesü¡^run solualurltu¿§
so[ E 'E^enu ug¡sardxa ouro) 'e]uartr¿lJur?uJp
asrer8alu¡ ered luper oe)nqlEq Ia opueJadns
'oeo.r8gpord ot["s un ?p ..JoIo, ap,, E]I4I
eÍ ¿opunw ot2nN p ua sr¡aau sDtnqn, §oT

D.I

-q*

La

aido

y el

libro

ga !o nace de ningin culto, de ninguna
creencia; aspiran sólo a celeb¡ar un aconte1

cimiento íntimo o a cumplir con una costumbre familiar. Porque eso es precisamente la Nochebuena entre nosotros, una tradición doméstica.
Este carácter no borra del todo esa propensión natural en el hombre por el gaudepmus, fuertemente manifestada en 1a sociedad primitiva y que con el tiempo se ha
ido integrando más regularmente en su actividad. No será ocioso demorarse algrln
párrafo en este punto.
La vida social supone un orden, una moral,

una disciplina de los sentidos que repudia
las prácticas de la selva, una tensión; así, no
es raro que la fiesta (la fiesta de los sociólogos) cobre mayor importancia, más s€ntido
de ruptura, cuanto más rudimentaria es la
soriedad o el individuo que la celebra. Se
trata de un verdadero desquite, d.e w pid,o
para las obligaciones, la responsabilidad, el
trabajo; el hombre se evade de la presión
exterior y torna a su ser elemental. Como se
trata de una suspensión, de un paréntesis en
Ias costumbres, los festejos sorl cofttpensatorios, y sus grados de frenesi v orgía se miden
por la fuerza de la coacción ejercida hasta
e[tonces. En una sensibiliCad etolucionada
y consciente de sus deberes. e_.a coacción es
menor, pues espontáneajneD¡e se halla más
cerca de la sociedad que de la nat:raleza.
En ot¡o aspecto, es dable ob-n-a¡ un fenómeno por demás sugesiir-o. Si iln:gi¡á¡amos un estado de equilibrio en eI que 1os
poderes sociales no se ejercieran cpresivamente y coincidieran con las tendencias naturales del indiriduo, las fiestas perdenan
su actual significado. \-o deberia dudarr
de que una prueba elocuente d.e la indole
coactiva del poder social, lo dan las fiestas y

su manera de celebración. Las dictaduras

se

han desar¡ollado siempre en un marco cle
grandes francachelas. ¿eué otro significado
tienen, sino, el panem et circenses romano,
el candombe rosista, los finales rle fiesta del
Nuremberg nazi, v otos ejemplos más próximos a nosotro§ en tiempo ,v lugar?

El cuadro ofrecido en

tá

compuesto

de

esras páginas

sensible¡ía,

no

es-

ni cie

rosado
poco irritante con-

optimismo, ni de esa un
signa de momentánea fraternid.ad, que permite al lobo darse por unas horas tono de
cordero; tampoco han sido empleados los
habituales ingredientes que prestan al género su definido aire de fábula infantil. El
autor, más bien, parece haber cargado ias
tintas oscuras. Estas nochebuenas son la historia de una casi invariable defraudación, de
una terca inasistencia de todo aquello a lo

que se dió cita. Se cliria que la adversidad
ha procedido aquí con ensañamiento alevoso,
descargando el golpe cuando menos se lo
esperaba. Pero quizá no sea así, quizá no
haya malevolencia; ha de ser qne, por no
suspender Ia vida su ritmo, en momentos en
que se aguarda una tregua, una especie de
jubileo, los sinsabores, Ios pequeños fracasos,
parecen más crueles. Bien pensado, io más
doloroso de la realidad no es el sufriiniento
que pueda deparar, sino su carácter cle implacabie: Ce implacable en todo, en su luz
v er si¡ sombra. De 1o contrario habría qr:e
arear c:te es alie:s, cuanCo no es nada más

[,J
l:y

i-,

c:ie il¡asrble.

E¡ s': l:lre¡e ie

apunres. Delfino anota lo

crjÉ r,e. Fero esto acaso no seria bastante.
-{iern¡s caraina, Ca r-ueltas, se asoma a dis"

tlnto-¡ arnbienres. E1 libro adquiere, así, valor
panonimico. Esrá Ia Nochebuena del rico y
del mise¡al¡le. del obrero y del empleado; la
de Ios niños : la de los grandes. Está el tro-
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La

vida

y el

libro

lo

generaliza y exalta. Toda la invención consiste en descubrir 1o fabuloso que contiene
la realidad, como decia el gran ingeni,ero d'e
almas qre fué (y es) don Máximo Gorki.

ie

tativo libro argentino le escribiamos a su
autor -como conversando mano a mano-

n¡
to

la.

I'S

i¡:
,i¡ -

f:1

["

Y

ir,
re-

3

lio
AS,

klo
¡¡iros

Celebrando

la aparición de otro

represen.

algunas impresiones no improvisadas que
vienen bien aqui. Sentir, comprender y creer
1o que ante todo es de tierra, de carne y
de verdad -deciamos-, es el sustento y el
equilibrio de la inteligencia fiel a sí misma.
(Reflexionando acerca de su oficio prodigioso -pero sin nada de "divino"-, el maestro Rodin decía que el arte nace de la ti,erra
y uuekte a ella. Y aquí, frente a nuestra mesa, tenemos escrita €sta aieja y exacta Premisa: el arte que aa mris lejos es eI que
aiene de más lejos.) Tarnbién anotábamos
esto: A los puntuales lectores de novelas
foráneas -perspicaces inspectores de escue-

las, influencias, estilos, ritmos y valores-

hay que recordarles que todo eso está bien,
pero que necesita eI contrapeso de nuestra
realidad física y moral, pasada y presente.
Y que si aquf no madur-alon -supongárnoslo- las ob¡as nonrimentaies que se dieron
en otras laritudes raon oiros procesos) es
porque estamos ( 1r rl ::q:r:Jo er q:ie Llna
comunidad Ce ercr.tu:'s, a.::- r rÉra;, (omo abejas o como tir::--.. i... : -: .:-:r.do material \' r\per-s:c:f r ::- -- .-:- . ,
en alguna parte. Con :. -.1 a:tr -: -:::- \:viente, anónimo o ccncri:o -¿ r-e¡s f:::trado aunque jaaas perüi.c.-, a¡i:..e;a
buen dia el gran ex¡itcr q.ie reairz: ei r:lagro (un milagro sin sec¡eto.r r- c¡¡-:lErra
el afán que diez, cien o mü ni alcan:a¡on.
He aquí, al fin, eI principai alimento CeI
arte. En el origen de cada línea es¡á el si-

lencio elpresilo de1 homb¡e que siente y no
sabe courunicarse. \Iensajero de esa necesi'
dad entrariable es e1 esc¡itor y eI poeta.
Nada más ,v naCa menos. (Por eso el artista
no es un ser ercepciotial sino un trabajador
más; un trabajaCor representativo.)
No es lícito que b'ls:illemcs -antes que
el corazón del libro- a qué inflrtencia obedece y a qué casilleio corresponde. In ese prurito c1e erudición c¡ítica nuchos se conforman con salir de caza -con perro ,v todc-,
comprando las liebres a ia l'¡elta, en el

mercado...

FINA Warschaver ha realizado un

d,acu'

mental et cuatro partes: El tientpo en la
l2laza, LIn ho¡'6 ,r, la tierra, Hojas secas y

hojas aerdes, Cróníca del tiempo. . . Usted
convive, durante doscientas páginas, con los
seres del barrio. Se entera de sus vidas. Se
soliclariza con sus problemas y hasta llega

a preocuparle el vencimiento para el pago
de los irapuestos municipales. El personaje
principal es la plaza. La p1.aza domina. Y es
un

organismo sensible, unas veces ratliante,
ctras aterido por la incler:rencie del invierno.
La plaza es e1 patio grande de las casas cir'
c,"rnlecinas. En r-erdad, es comc eI ideal de
espacio r'luz de ias liclas encerrarlas, qlle
se c.:rlp1e 1)uerias aiue¡a. ahí enfrenie. La
i'-,- :: . r::l l: r:r:.nir i es 1l ern:n-.:i,: ¡l: l¡s c1--i¡cs l ics cÍ:nies. -{1ii las mu-

':::: ¿::r::.:t ::s c::¡:l:¡:es. confian sus se-t: .- - ::: :it:t.:-:=. '-:::= s'l-, DrocurSll
a:..::-::l:¡ r';: l::e:rr:--:,s. ccls-:t1tan sus eni::=:j:1:s, C:¡:r1::l s:s oequeños o grandes
i::i:s:s. p¡:..'tra:3n s,rs re:eniiaien¡os . . . La
plaz: recc<e ei eco Ce las casas alquiladas
po: pieza srn cocina), 1a angustia de la
rnala lida, la censu¡a a1 marido politicastro,
jugaCor y haragiin; recoge el pregón hermé-
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La

aida

y

cl

libro

en Calamarca con un sentido cabal de los
peligros y con seguridad de escritor, y los ha
salvado con brillo. El libro está escrito con
ese estilo que depura la cultura propia y el
aprehender apacible de la vida. Ajustada
prueba de belleza unida a la fluidez que se
da sin amaneramiento. Y como si hubiera
una original reminiscencia de aiegtía, con
edad de risas y de juegos, estos recuerdos de
la niñez de Levene se suceden en páginas
donde una picardía ágil, escurre los episodios por la mano alada de la ironía o de Ia
gracia que divierte, con un inespera<lo equivoco. Una sana jovialidad refresca continuamente de ocurrencias los episodios y soslava
los obstáculos de lo simplemente pueril, sin
caer err pesadez ninguna. Todo está ¡ealzado
por una natural vena humorística de recursos de buena ley, por un rnanejo c'liscreto de
imágenes en las que aquietan la sugestión
poética con el pensamiento reflexivo. Con
una soltura de medios, nerviosa, sin demora,
sin asirse a las escenas ni a las personas, el
autor no se co:npl.ace en la conjugación del
paisaje sino en la er.ocación iirica de hechos
que transitaron el munCo Ce s.,l :tifancia.

I

¿Es ul mérito o es un3 f:i:a. el cue Levene ha,va reunido en su lil:¡ :xcl'-rs:.,.a:nen.
te los episodios de su niiiez. li:t¿a,ios oor
aquel carácter festir"o? "He ¡:e:::rio
él- Ios de temática picaresca. ::-: : : .:-jt::
.-:

la simple sabiduría de cualouie¡ c::;na;l:e.
que Ia infancia, como todas ias eCajes ¡:esenta también otros panoramas". ;Ha l::'::,:
un propósito deliberado para darle ese án-euIo de enfoque o es que aI decir de Girsri:

"quizás tuvo una infancia sin

scmbr-as,?

Cuaiquiera sea la causa, es una lástima, \-a
que ello conspira contra el espíritu de su
libro. De haberlo integrado en una totalidad de recuerdos, de alegrías y de tristezas,

vale decir de corirrastes de luces y de sombras, hubiera logrado esa ternura humanizada que dan los sentimientos plenos, al
ahondarse en los surcos, ¿Acaso la experiencia de los recuerdos no son en la infancia
donde más cargan -por la pureza de una
sensibilidad- el contrasre flucruante de ciertos dolores y de ciertas alegrias? Y aunque
parezca una contradicción, es en la edad ¡acida para reposar en ei júbilc, donde eI niño
sensible y atento al aprendizaje de todos los
dias. suele goipearse en esas primeras experiencias de la injusticia y del sufrimiento de
los rnayores, cuando no, en la incomprensión
de éstos para con é1.
Cuánto hubiera ganado Niñez en Co.to.marca, al, apartat su autor ese preconcepto con
que seleccionó los temas de su libro. Tal vez
ciertas personas, más propensas

al

desahogo

festivo de la vida, se conformen con que
Levene

-que muestra excelentes méritos

de

escritor- haya satisfecho con estas páginas
tan plenamente esa finalidad suya, al recorlo alegre rinieamente. Casi estaría por
decir que Levene nos ha brindado en I,tiñez
en Catatnarca 1o divertido, pero nos ha escarimado la emoción de fondo.
darnos

GERARDO PISARELLO

UN

TRATADO FUHB,qHEilTAt

"Silema de la §aturaleza", por el Barón
de Eolb¿ch. §otas de Denis Diderotj.
Traducción de Manuel López Bueno y
Ric¿rdo G. Yarela. Editorial Lautaro,
Buenos Aires, 1g{6. 508 págs.
RISI;LTABA inconcebible que una ciudad como Buenos Aires no diera a luz una
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La

:;-

r

j

uiila

y el

libro
-siempre "situacionista"...- proseguÍa que-

autor, debido a J. V. Pléjanov, que contribuye a recordar el nombre y la labor de un

mando vivos a los herederos espirituales de
Giordano Bruno o de Galileo.

sabio ilustre del siglo XVIII, cuando todavla
en muchas partes el oscurantismo católico

¡

JORGE A. RUIZ DAUDET
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por Luis Gudiño Kramer. Ed. Colmegna, Santa Fe, 1946. 247 páginas.
El ulnculo, por Eduardo Mallea. Ed. Emecé, Buenos Aires, 1946. 224 páginas.
Aurelien, por Louis Aragon. Trad. de Arturo Serrano Plaja. Ed. Lautaro, Buenos Aires,
1941. 2 tomos de 311 y 307 Páginas.
Con los ojos xendad,os, por Teodoro Zenkoff. Ed. Nueva Bulgaria, Buenos Aires, 1947.
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Los

Ep istolarios

CARTAS DE CARLCS MARX
r

GR"l§ parte ce la doctrina de ]Iarx

-meior d.icho, d.e ros escrarecihiilcse cesparramado en su correspondencia.
La
Editorial Problemas atar. a de pubiicir, por
,r,
,r-"írrrtro
fiimera
idioma,
el epistolario de ][arx ^; Engels. pero'en dictto
epistorario no figuran ras
nurnerosas cartes que Jfarx, desde
su destierro rondinense, dirigiera ar
doctor Ludwig Kugelmann, de Hanno_.,er,
entre los años lg62 y 1g74. Las
cartas a Kugelmann son un tituro
famoso en ra riteratura sociorógica uniaersal, pero nadie toda'"'ía ha podido rrrrras
en españor, como no fuera a traués
de citas fragmentario-s' no siempre -l€rac€s
y no siempre transcrip,tas d,e bue_
n'¿ientos de

su

iortrins-

na fe.

ffi
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I

nacionalsigrtesiempresucur3oyesmuyconsiderable;dehecio'tengoquedirigirtodala
Meissner los primeros PLiegct ] ccrriluare eoviáodolo¡
sociedad) . El próximo mes enviaré a
Hamburgo' En dictra oponun:aC i¡é cie¡lamente a
a
resto
el
mismo lleve
hasta tanto 1o
su ca§a'

r'" ¡¡ ¡iwi*

me dao rr€guai

1; ca-rsa de que

Mi situación (Ios trastornos corporales y civiles no
elprimertomodebaaParecer"t'"''ynolosdossimultáneamentecoEof"réniprimera
toÚo§'
es

probablemente tres
intención. Además, el trabajo comprenderá

Enefecto,todalaobrasedivideenlaspartessiguientes:
Libro P: Proceso de proilucción d'el Capi'tal'
Libro 2a: Proceso d,e circulación d'el Capital"
Libro 3q: Formas d,el conjunto del proceso'
Libro 4a: Contribución a la historia de la teoría"
El primer tomo contien€ los dos primeros libros'
y el cuarto ocupará el tercero'
Pienso que el tercer libro llenará el segundo tomo
libro' ¿á ouo' es decir' resumir en un
necesario volver a comenzar en el primer
Juzgué

capítulosobrelamercancíaylamoneda,miprimerescritoeditadoporDunker.Loconsi.
derénecesario,nosó1opo"t'máscompleto'sinoporqueinclusobuenascabezasnocompor lo tanto' debia haber algo defectuoso en Ia

prendieron e\actamente todo el asunto;
primeraerposición,especialmenteenelantilisi'sdelamercancía'Potejemplo'I-assalle'en
su.,CapitalrTrabajo,,_enelquepreten<ledarla..quintaesenciaespiritual,,deldesarrollo
que le pasa constantemente cuando se
de mi erposición- incurre en graves dislates' cosa
ver cómo transcribe incluso los "errores"
apropia, sin c'.rmpiiclos' Ce mis tiabajos' Es cómico
memoria, sin'ierificar las cosas' Todavia
üterarios e his:órrcc,s r*re cometo, ciando cito de
referiré con pocas palabras al "plagiame
no he decidido cla¡¡ruenre si en la intloducción

rismo,,ceLr.>a]ie.tntoiocaso,estaríanjustificadosporlaactitudimpruclentedesus
paPaga\-os €n

I:i

ca':ll:3'

El"L¡nJt::C'-':¡:r:-.re1:LntlishT¡adesUnions(r)(cuyosecretario'Odger'esnues-

tropresiieni.alr:'l::':''r:r:l'-reilcsiCebeproclamarseBririshsectionoflhelnternade 1a ciase ob¡e¡a de ésta pasará'
tional -\s-cra::¡:: - S: -' :-":.'c::rllcÉs t] ccLier"o
: :"':'-:::' : 1--:''': \ :c-l:::llo: p''rsh cu l:¡ fliertemenre a1 mO"
in a certail] .=::..
vimiento.

Salud.

Su

c. .lf

(1) Consejo loniilere i* lc sl:iis'¿s ir'tl#'

ir¡ S"*iOo britárica ie ia A-'oci¿ci:n i¡tgucic:a1'
(s) En cierto seltido.

(r,) fmpulsa¡ bacia adelante.
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Cartas
stuvies€ habituado, como el mío, a absorber

I

y digcrÍr co¡ mp:i<¡ sr::i:¡:e

especie de

Pastunl.

Mi situación es muy penosa, porque no he podido dedica¡me a u:-: -.r:iajo secundario lucrativo y estoy obligado, sin embargo, a sarvar ras aparieDc¿s i=r,= ie
=:s b.ijos.
si no tuviera que entregar esos dos tomos marditos (y buscar adEmás "utr elr:i: jl¿rcs,,

1o

que' obüga a permanecer en Londres, me establecería en Ginebra, donde pc.j.i-]a r:,,rr
ba!tante bien con los medios de que dispongo. Mi hija n¡lme¡o 2 se casa a ii¡
ce ::es.
Saludos a Fránzchen. Vuestro

c.

.11.

üQuerido Kugelmann:

Londres, 5 de diciembre de 1S6g.

¿Tiene usted la dirección de Dietzgen? Hace tiempo que me envié una parte de un ma.
la "facultad de pensar", Si bien se le puede reprochar cierta confusión y
numerosas repeticiones, este trabajo tiene muchas cosas de mérito, hasta
admirables, si
se considera que es el Producto independiente de un obrero. Después
de leerlo no le respondi inmediatamente, porque deseaba conocer er juicio de Engers, a quien envié el manuscrito; pasó mucho tiempo antes que lo volviera a tener nuevamente, y ahora no puedo

nuscrito sobre

encontrar

la carta de Dietzgen con su nueva dirección. En su riltima carta, fechada en

Petersburgo, me escribió que volvería al Rhin para establecerse alli. puede
ser que usted
haya recibido su dirección. En ese caso, tenga a bien remitírmela inmediatamente.
Nli conciencia -jamás uno puede liberarse por completo de esta suerte de cosas- me atormenta

por haber dejado a D. tanto tiempo sin respuesta. También me había prometido

darrne

algunas informaciones acerca de su persona.
He recibido las conferencias de Büchner sobre er darwinismo. por cierto, es un
"Buchmacher" [hacedor de libros] y, probablemente por eso, se llama Büchner. La charla
superficial acerca de la historia del materialismo está copiada sin duda de Lange. por
ejemplo, el modo como semejante arrapiezo despacha a Aristóteles, que fué
un naruralista
muy disrinto de Brichner. es Íe¡dade¡amente estupentlo. También es muv ingenuo
cuando
dice de cabanis: 'Casi creerja escuchar a Karl Yogt,,. Es más probabie clue
cabanis hava
copiado a \-ogt. H:ce tlempo cue 1e prometi a usted escribi¡le un par
de palabras sob¡e la
French branch i rr, Es:c¡ nuifins : se conponen. en su mitad o en
sus dos te¡cios. de
maquereau (3) o de cala:-:a:rrnejaa:e. pe¡o- ceüe cue nues:ros areigcs
han ¡erirado. todos
son héroes de ]as É¡ases ¡ercluci¡--i-s c-.-:e . frc,r: a safe iis¡ance of cou¡se .i.¡
rn?táo

y

-

Z

v a Lurs \ap,1lEóc en p:::ii-:i3r, .{n:€ ell,¡s sor:r¡s nat,.iralmente ¡edc.
cionarios; han levantaco u! ?c::r ie acu-c:c:: f:¡-:,;1 coni¡a Eosc:ros. que fué
disuibuida
reyes

emperado¡es

(1) Sección francea
(2) Canallas.
(B) Rufiane.

(a) A respetuosa distaacia, ¡¿i,:¡atce¡:e.
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Carta§

rl

"lo social" (¡qué

!

t
s

hermosa caregoria:) es consicerado como eleme¡to secund.ario

Lafargue ,v señora esr:án ces,le ]:ace ccr-. ireses

ei parir. Arrr no se re quiere
.s er.ge aorobar 5 n:re..os

las dignidades médicas que ob:uro en Lcnr¡c r."parisienses".
!.
o
e

y..ro

porf-

tico" como esencial. Es¡o sena incomprensible si Liebl¡echt no fuera
un alemán meridional
y si no me hubiera confundido siempre, co'a pa¡ece s€T, coo su viejo
superior jerárquico,
el "noble" Gustavo Strul.e.
reconocer
e\ámenes

Mi situación "económica" no ecooóoico-poürica), rc'lará, a panir cer año próximo,
una forma satisfactoria, corno coL<ecueaia ie ,¡l s€rúemeot{1),
Con mis mejores sa_ludos pa¡a su amable
y Fránzrle¡- Su
-ñora

I

c. 1Í.

t

¿Tambiéo participa su señora en la gran c:rmp2ñ2 de emancipación que rea-Iizan las
mujeres alemanas? Pienso que ias señoras alemanas harían bien
eo comeniar impulsand.o

a sus maridos en la autoemancipación.

4.
Londres' 27 de junio de 1870'
euerido emperador wenceslao:
He regresado esta semana después de haber permanecido un mes en Mánchester
y me
he encontrado con tu última carta.
En ve¡dad, no puedo contestarte acerca de la fecha de mi partida; ni
siquiera puedo
responder a la pregunta
tú no has planteado-: si, en generar, haré dicho viaje.
-que
Yo habla hecho mis cárcuros el año pasado sobre una segunda edición
de mi libro
para después de ra feria de pascua, y consecuentry (z), sobre
ros ingresos de ra primera edición. Tú verás, por ra carta adjunta de Meissner, que llegó hoy, que
todo ello está todavia
bastante lejos. (Te ruego me devuelvas la carta.)
En estos riltimos tiempos los señores profesores alemanes se creyerotr obligados
a concederme, aquí y allí, alguna atención, aunque de un modo
*oy ,orrro; por ejemplo,
A. r{¡ágner, en un folleto sobre ra propiedad territoriar; Held (Bonn)
en un foleto sobre
las cajas de crédito agricola en Ia provincia renana.
El señor Lange í"uber die Arbeiterfrage"
[sobre la cuestión obrera] - 2a edición) me
hace grandes elogios, pero con la intención de darse importancia.
En efecto, er señor Lange
ha hecho un gran descubrimiento. Toda la historia puede ser
subo¡dinada a una unica 1ey
de la naturaleza. Esta ler' ¡¿¡ro1 es 1a trase
expresión de Dam,in, asÍ apricada, se convierte en simple frase-: "stnrggre for rife" -larucha por la existencia],
v el contenido de
fra
esta frase es la ley marrhusiana d.e 1a pobiación, o rarher (B)
ia ley á. i" ,rp.rpobtación.
(1) Conveaio.

(') En conseuencir
(E) Más bien.
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Wenceslao:

:e ert¡o ce l¡'7{'

Engels me tran¡mitió la carta que tú Ie esc¡ibiste.
De ahi e-<ta-s L.e:s. D:s:,-rs ie mi
un ántraxhizo erupción en mi mejilla derecha,
que fue
tuvo varios descendientes menores, uno de
"p.r"r.. ,-Ir';;a;
,os cuale, _pienso qr..
.. ., ,;;;
;.*;;.
actualmente sufrir.
regreso,

.

'

Por lo demás, deja de preocuparte, una vez por
todas, de los chismes peri+3rs:ircs s,
menos arln' debes responder a ellos. yo
mismo permito a los periódic*,.gi;. ;.r;.r_,
de cuando en cuando, mi muerte, sin dar
de mi
el menor'signo de erisreccia. \o has
nada que me ennuie G1 más que Ia apariencia farte
de informar uI p',rbrico *;;;-..;';;
mi sarud por intermedio de mis amigoi (en este
punto trr eres el gran curpa.'le . \o cov
un comino por er pribrico y cuando §e exagera
mi mal estado de ,urr¿ .ir.'u*r^..*; ;;;
tie¡re al menos la ventaja de librarme
de üs peticiones (teóricas y otras) de per:onas
cesconocidas que me acosan de todos los
rincones del mundo.
Mil gracias por las amables ríneas de ra señora
condesa y de Fránzchen.

El envio del Frankfurter que haces me resulta
muy grato y

cosas interesantes.

encuentro en ér nume¡osas

La relativa victoria de los ultramontanos y
los social-demócratas serves tr{. Bismarck
anh
his middle-class tail right (z) . Otra vez re
escribiré más. Tu

c. M.

I\{e he Ceciüdo, por fin. salir para
Carlsbad a ¡:ediados de agosto, con mi
hija menor
Leonor ia ouien llamamos Tussr.;.
-{si que debes ocuparte del alojamiento,
v escribirme
cos¡a¡a esa::s:cna -¡rr,:'ina,lrmente
por s€Irttn.l. En cuan¡o

a más

las ci¡cun_.:arcias,

co¡clale:

tarde,

: i: r-i,c,:a Cc::iesa r : f tirr:¡Len. Tu

c. lt.
(1) Fctidio.
{2) El señc¡ BÉre::r i::

l¡la ce t::g:=e: l::ler_::-:le:
(3) A p¡o¡ósi;.'.
(r) Dspués cie:ci:, e:Le i.::¿ sae.

ne¡::lic.

t8i
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ESPEJO

DE R,EVI.'T AS

SIGUE EL DEBATE SOBRE ESTETICA Y POLITICA
.. THIERRY MAULNIER RENIEGA DE MAURRAS
.. ¿O QUIERE MEZCLAR A MARX CON MAURRAS?

SIGUIEI{DO CON la controversia acerca
de la estética comunista nos queda por
publicar la respuesta de Elsa Triolet a los

cual contesta con patente efectividad al ar
ticulista de Acti,on.
Elsa Triolet afirma que Hervé es conffa-

ataques de Pierre Hen'é (ver EXPRESION,
núm. 4), respuesia que se manifiesta a través de un reporraje que Jean lfa¡cenac le
hiciera a la esposa de Aragóo (,Les Lettres
Frangaises, nrim. 138) . Has en las declara'

partido comunista francés y que si bien los

dictorio, pues 1o que rechaza en un artículo
le sirve de argumento para el otro. En
efecto, en su primer artículo dice que el
partido comunista de la U. R, S, S. tiene
una polltica que no es la misma que la del

Triolet algo de amargura y

comunistas franceses juzgan a los literatos y

mucho de indignación, contenida por supuesto por un lenguaje moderado, con el

general del mundo, en lo inmediato lo hacen

ciones de Elsa

a los artistas en función de su concepción
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cience de Thierrr' \ía',.1n:.-r.
Para ser más erac¡os no debemos habla¡

de un cambio en ]lalraux. Avenrurero de
Ia inteligencia, cuando el comunismo se le
aparecia como una rernota posibiiidad "capaz de reduci¡Ia a las proporciones de un
mito" se decía comunista. Pero cuando la

historia le quitó al comunismo esta proba-

bilidad giró inmediatamente al anricomunismo. Claro es que el anticomunismo de
Malraux, como el de Koestler, está envuelto
en una nube de sutilezas que le hacen adoptar una forma especial, siendo necesario un
profundo conocimiento del marxismo, del
comunismo y de la vida en la U. R. S. S,
para desentrañar lo que encierra de falso
cada una de sus obras.

Con Thierrv lfaulnier sucede algo totalmente Cistinro, es un caso perticular que
Claude Ror. en un extenso y docurnentado
articrllo d.e Poesie 17 (núm.36), estudia con
la habilidad v seg,,triCad que da al crítico

el profundo conocimienro del tema

que

trata.

Thierry ]faulnie¡, fino r- diestro escritor
de cul'a pluma han b¡otaCo miles de arti-

culos y ra¡ios libros. F,er:Éne(e .r esta razo
d,e jóaenes leuitas de! z,eri¡o c ios que se
forma desde el nacin¡iento parc las discipli,nas de la disertación". Er pccas palabras: Claude Roy sitúa en el espicio-'r. en

regulada
-,:-:.,.n;é

ftr::
.-':--.¡

C-:

--:

:,:ai'-.ia:3

0Je

lri:---

li.rrc La

cri-.e

tíente en:a..o Íiclence e: C¡n-<te;rce ¿s d¿
extrema signilicatión \ m(r€ce ser tx t,ninado con sumo cuidado f,ues es un extraño

camino el que conduce a Tlúen ; Jtaulnier
-digámoslo mury esquemáticamente- de las

de un "maurrasismo" hetedoxo
a las de un marxismo reticente y disi-

posiciones
dente-"

Thierry Maulnier formó parte del grupo
que rodeaba a Maurras. No es despreciable
la atracción que ejerció sobre todo un sector de la juventud francesa el que purga
actllalmente una condena bien merecida y,
aunque parezca extraño, no fueron indiferentes a ella, hace ya muchos años, escritores como Jean Richard Block y Claude
Morgan cuya posición politica contemporánea es bien conocida. Claude Roy, que
tuvo también algo que ver con Ia "flor de
lis", explica claramente €n que estaban todos de acuerdo en la Action Frangaísa. Era
una concepción de la civilización. Un tipo
de civilización "no caracterizada por la mo-

ral, la desaparición d,e las obligaciones o el
florecimiento de las técnicas, sino ante todo

por sus aspectos literarías; la

ciailízación

de il[aurras era una noción ae letrados cu)*os arquetiqos son tan precisos y accesibles
al espiritu como los xolúmenes cltisicos de

una biblioteca de erudito."
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Espeio

d,e reai

sr¿s

dejó de pensar que la lucha de clases es una
inaención; ahora la considera elemento inevitable de un mecanismo de expoliación y
mistificación que no se modificará ,,cubriénd,ose la cara o sellando los labios".

A continuación Maulnier, llevado por su
pluma mordaz, irónica y ágil, embiste contra lo que Marx llamaba .,socialismo feudal", no queriendo empero reconoce¡ que

sólo es una "demagogia táctica". ,,pero bastante aeces en el curso de su li,bro

Roy- Maulnier ha

retomad,o

-dice

el punto

d.e

uista de Marx según el cual hay que distin-

guir en los partidos sus intereses reales, lo
que quieren ser y lo que son y en la aída
d,e un hombre lo que piensa y iti,ce ite él y

lo que es y hace en realid,ad,. Esta concesión de honradez intelectual sólo lo condu-

.

il

ce a un sencillo gesto de cortesía polémica,
En la pdgina 84 de su li,bro d,ice: ,,El desconocimiento absoiuto de las hechos económicos modernos, de aotos del todo pueri,les para un retorno d,el mundo rnod,erno a las
t¡"adício¡tes patriarcales y artesanales, i,mpid,en totnar en serio los inhábites esfuerzos
d,e los teórícos social.católicos o reaccionarios."

Aunque L¡n Doco molesto, llaulnier se

ve

también oi-.lieaio a aiacar aI fascismo, que
hasta hace pocc, defenCió. -\rinoue no io
reconoce cla:ar:renle. p..res ernp:ea erpresio-

nes contr:Ciclc,¡ias. s¿ i_es:,renie ie
afirmaciones. por el

nalo ie

emplea, que e1 fa<Lsna,
del capitalismo".

E-<

sus

e:l:_-.osición que

la

-.rn:ca ca¡ta

La honradez de }{aulnre¡ l,: l-:.,:. Cespués de haber dejado ie lai,: l:¡ . ,:,:rric
solucíones de la recanci':icrió- _.t':::-::*c!,

el mod,o de -:.
tribución del trabaio ,..et dia en c-ut t.
salariado hay a desapareci do".
Pero esto ya es suficiente. Es casi peCirte
contemporánea es "cambiar

y el editorialista de1 Figaro pc^
ne al descubierto las contradicciones que

demasiado,

aún reinan en é1, pues por más notabie que
haya sido la evolución de su espíritu queda
apegado "a lo que d,ebe ll,amarse la noción
pesimista y tradicionali,sta del hombre',.

"El

cini,smo d.esolado d,e sus primeros enaparece d,e nueuo en una pdgina d,e Violence et Conscience en la que
reluta la tesis marxista de la transformación del cardcter humano med,i.ante la trans.
formación de los cuadros sociales (o su resayos

*dice-

latiua

supresión) ""

Claude Roy

-que en este punto opina de
un modo diametralmente opuesto a }faul.
nier- cita uno por uno todos los ejemplos
que apoyan la tesis de la perfectibilidad del
hombre, de su extrema maleabiticlad,.

Ante la inevitabilidad de la victoria pro,
letaria, Thierry l\{aulnier no disimula sus

d.el socialismo leudal, de! rciic.:.¡:.-.o tr"tlucionario y del socialismo fa:ri_(jl ,. a co¡.

iiiai. Pcr eienplo. llaulnre¡. cesp.:é¡ ie
lai'e¡ seg.tido en grax parre ias sol,:ic:cnes
Ce )fan v Lenin. Do encuenira naCa mejor

cr,sis

co:¡o oroceCimienio para apoderars€ del po-

cluir que la única solución para 1:

I

dudas acerca del porvenir de la cultura, que
cree se verá amenazad,a, amer,az que e\pone
siguiendo los cánones de Ia propaganda anticomunista que hace afin mejla en é1.
Claude Roy teconoce el conflicto que en.
c.ierra este hombre "maniatado por el nudo
inextricable de su Jtonestidad analltica ., de
su timide z prtictica, cautii,,o tle sus tre iui.
cios asi como de las -"'ictorias iitei¿ct,.;,iies
eue conqui:!ó sobre ellos- it.c:c:.-r: .-..¡dt: de toi.er ],acia etras ,. tq. c,r¡:.ac..:;¿¡Ír-t ¿r r, t¡:lcs ¡Ctlcnte". lo c't:1 1o ilela a
conciusiones Ce Ce:¡laCc¡: r. pelisÍosa jebi-
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r0[B[§P0iltlmNclÁ
Ds ésta la primera edición en castellano
l) de la correspondencia de los fundadores del socialisrno científico. Esta colección
de cartas, seleccionadas y com:entadas por el

Instituto Marx-Engels-Lenin, refleja la lucha y la labor científica de Marx y Engels
como líderes del proletmiado durante un
período de casi. rnedio siglo. Las cuestiones
teóricas discatidas en las cdrtds se refieren a las esferas más diaersas: economía
política, filosofía, ciencias naturales, y el
estudio de la historia de distintos países en
di.aersos períodos, como así también cuestiones de historia üntigud y primitiaa. El
lector hallará, en las cartas qae trltln de

problemas políticos, de ld estrategia y de
la táctica del partido proletario, una serie de
ejemplos magistrales de cómo Cmlos Marx
y Federico Engels lucharon por lleaar a cabo lo política del marxicmo reaolacionario.
Encuadernada
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