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Una d~ la. In,ellgenclas d. n"o .. ro 110m· 
po ha .Ido pla""ae en U:.mln"" OOnc ..... 
1 .. 181 N)1.don" ""'re e l aM~ y ti ~tlo 
en que &~ _ manifiesta. El a" •. le .1Irmi." n tru<tura .I~mpre -... una _ 
materilol !::>oco quIere <Iecle que el esplel. 
tu no (ftIO por ~"",,dón "_ti,,",. 
pOr eapr\cbo <> --romo a ..... olldo ple ..... n 
.~ ........ I\ora.o deoooonc.Mada, lrence lO 
un cuadro de Piel Mondrlan_ por el 
doMo \".nl_ de a..,mbrar • !"" "pi. 
rltUI de.pre,·enid"". 

No. ~ .cUCudes que asume 01 ar~ de 
una fpOOa y lugar determinado. IoOn uru> 
ton_uencla de la forma on que actaan 
Iu oondldoneo ""1 modio .oon. la ~. 
llbilldld "" 101 crNdorn.. En otru PI' 
labraJ: ano y ,ida SCln """""TIto. I~PI' 
rabl ... El .rte es una lupt1'fttructura 
de la mllerla. .;1 arte es la e~l're.16n 
de una r<!alldad ti! como ella '!"'~. O 
.ea. oonlro de un .[¡cema de OOOI"<len. · 
da' tempO'Aleo y abscisas espadal ... 

Poro el Irte no .. limIta a ofre<;er una 
<:rónlc. dt l • ...,alldod. una \"ti"Ilón ..... 
upda de Iu ' .. nsf<>nrlMl_ que a.cae
rm ... el mundo. l-:I _.c .... del arte" 
.km,,", de antlci~6n. En ",1 fonno 
loo .rtill ......... len anticipar 1 .. muta· 
01_ de la rea!ldad que .. I"'~ oedt. 
a la tentacIón de allrnlat. C"Qmo O"",r 
\\'!lde. Que l. nalural ... 001'1, al aMe 

1..:1 rNlldod ". oomo qni"" 1l0r:lcU,,,. un 
eterno nulr, una corriente loca que nun· 
ea .. ~1.M. S<>bn: "Ce .10 ... ,.~ un 
barco ebño <"lIya 'rlpul",,""" .... kili 
hom",""- K,tin loo 'rlr>uLantfl q .... .. 
ublean en La proa '1 están kili q ....... * 
pn a])Ol>ll La ...... lkIltd dd ba1'OO " 

• 

La misma po .... 1 ... u,,,,, '1 ""r:I loa "'roo; 
pero mlenUU 1... tripulan'" de P .... 
,"n .-.nlr desde le"" ... obsláculoo. lM 
momento. de '~m¡>eOUod y las zonas <le 
calma. 101 trll,ulanlt·. <le la 1><>1'" "",lén 
ne'st"'n "\.U altO'r,1donu <":,,,do ~l 
buque .. agita o OC! .~ul.'a bajo .u. •• 
~l barco .brlo .. predplta en una ~ata' 
... to. lA-. trlpullnttll de P"'" ven .. enlr 
~l alto alnlntro '1 mlan .nloqueckloo.. 
Lo!!. trlpulant" <le ])OI>Il al""", "'n .... n· 
qullol. En un momonto el ba1'OO ebrio 
~'" """re .1 t~ ,le la catara .... 1.00-
lrlpulanlU <le 1>I"0Il ya ~''''n """re el ,'3' 
~Io. Lo. <le ¡>(II" Juegan a la can ... t. urn 
WUay~. fum.n y di""". '"TocIo , .• hle,,"'. 
1'" lnrn!'dlat" ~ae" en ~I ,·.do. 

Loo! 'rlpulanl" de popo ya no juegan. 
la canasta uruc~a. Almn ... mUCren. 
Otroa d~n, .. [ ..... ~ nn mal" '1 PO<" 
un llempo eobn.n cierto r+<~o PO<" Iu 
opInlonn <le 101 q .... "lijan a proIt. 

li:n la proo del b)1'OO ebrio na'·.g.n ,1· 
gun ... orl'-la •. alenn"" ¡>(In.l"", lnton· 
gen,e3. En la popa van 1 ... po1!lIoo, ron· 
..evado ... '1 In .. "e nlml>aud llam6 "Ia 
vil tripulaolón" 

Sq¡On ""'"" ,· ... n el TIO. loa ' rlpuLan'" 
de ""'" .., dedlcln • _Ueml"" meta· 
fWcot o.., .. ,-uel.-.n Inqule .... I'en> no 
hay ¡>roIoda ",ayonnent •• n ellM Hay 
una actltud <le tnlell,.,,,,,La que romUte 
en viajar a l'roo '1 no a popo. Hay una 
oon<llel6n de lu<ldeo que ronsll;t . en ml· 
ror 00" atendd" Jo .u""eriCle de la. 
agua. y no oonfundlr " cada .. to lo. 
lro,,,,,,,, ron lo. rooodrllo.. 

I.;a poesb, tomO ..... Jqul •• Arte. lO> un 
...... <10 dt InleU,enela, una actitud d. 
lu<tde1 Y. por .n .... un lnatrumen'o do 
""noo:Imlento del mundo. 
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1.01 dUlmOl cincuenta a~"" de llincra· 
fin del 1>11«1 ebJin hi n .Ido Indudabl ... 
mente (umuU ......... . "'" """'" que ,13-
,.n a _ han t~n'do ~ "",,"U' 

nl_ da p....ocupa ... Ya en Hn8 \\'11-
lredo Owen HeribiO: "Todo lo que put<:lc 
~r hoy un po<'ta "pre,-enIr' Los 
po<'UIO ...... '-le""". I"'ro mUY pOCM , .... 

'" ..,.., nn><hadoo. Loo qUl! ¡>ierdcn 

..,nrlan .. en que "" , '01 llegue nunca ~ 
d .. Llno. po.mutan lal adver tencl ... por 
!al Injutlal ° por "- me ..... ~ cifn<lol. 
011"00 I ..... ten en ..,..1. nocnbrando 101 
• ront""lml.nlOO por venir en ..... """" 
too mAs crudoo_ Y 1"" poetas mellfiu"". 
en I.O.nto. van ,le aqul ""ro al", le ..... 
ruglan en Cima""" mel¡",<'6lk"oo Y _ 
crl~n lIon,""" """"' temu dh~. 

En \ofI c\ .... ""nta Y OCho ar.o. que duro 
&u vida. !)tonol, 1Im:h1 _ ~ntn"o _ 
\lnadam...,t. en la 1If<*, por ....,......,t"" 
adyirliO y 1>01" momentoo InJurl6. poro 
nunca cayO en la t<ntatión de 1011 meno 
üJes d lra"'" nI. por deno. en \ofI 110-

neloo rornpbd...,t ..... 

La dlManda que '-a de tao InJuda_ • Ja' 
ad~.rl.nda. ea ta que ..,pora . u 1)tlm ... 
ra obn lnar<,ut.u. H8MspHIiU~ (l,'" 
... n.umu lIomb,I"..,!. de In "",hud ~ 
tenor. cuando Brttllt. ademá. rle ,·.,,1-
Oca. J~ df<:adenda <k una _Jedad <llri_ 
lPd3 por I ... Ut""""- cadu<-u Y (11m; 
naJ .... ..,mlenu a a<!,·ertJr tambIMI 1 ... 
{"enas "ue or¡anl.;m en el ... no ,l. <'"l3 

d.,cadenda pora ... "·ar 1 ... ~I~'nentoo 
escndal'" de la ,lIsnldad del homl>te 
AII en 1;1 pob ... N. B, de lIu''''''¡;Uc, 
etcrlbe: 

l.~ tt ..... ",,, tI'k ". p,""rn ~" lo. 
1I~/."" le .......... ' .... , 

'-;0 p<"nnirl.t Q"~ le aor.o.vu .. utiRg<I 
[la bra,. de mi d,.,n-. 

\' "n 1'000nm, ,tri u;l;o: 

,II~th ... Ign .... " 
qM~ n ~"~",I¡ro ",ore"" • la u/kl'., 
flM~ I~ , ... ~ q~~ lo, co .. ndc 
1-' la ,'0: ti_ ' u e"cmlvo 
qu. aqutl/OI que ~a~la" dd .".ml,., 
Id" el/oo ... /, ....... el .".",1"". 

H;>y un caml>lo ti • ..,.lt»<1. de J><I'IldÓll 
d~1 I~ ... tu !.-tnte a la clrcurustancl •. Hoy 
la ~"""fianu de " ... JI,... rxperi.nda 
<l. ".~ón y exilio. F.n 1930. __ 
11Ub< de .n Lt~,",do dd Hl~ m....-n .. 
y I,a d"" ... d~ cualro «n/G!!.'. t i nomo 
b'" <le Il<>rtoh lI.-...:hl ocupa un IUlar 
dnl...-ado en l. JI.""" nqT<OO ..... na· 
cIOnalso<-lall._n'IO. Que marcha "",I\·a..
le hacia JI ronqulsla deJ poder. En 1m 
Hltl ..... h" <on~.rlldo.n el Iilh, er fIO" 
'''' tic AlI>manla y lIre<:hl Intogra .1 pri. _r roo"lng"'''. de Intel«" .. I ... '1"" 
... .,., tomar el wmlno del exilio. Loo 

.. lo l.rlln<'1"OO al\oo de " ... tlerro pe""" 
"""e en Ull. l>CQ ueño I"""",ción ,lIna· 
ma"'luou.' poctlI ~IIÓ'M"'OOI d<' la fron· l.,.. ..... u poui .. Cuando l. t~ ...... 
d, In,·_n Dinamarca. hre<:hl ... refu_ 
1\'1. en Finlandia Y .... 1 lnon""'al,,,,.n· 
te M'pur .. , '" embarca ¡,.cla lOS ~::'ta· 
d,.. L"nidoo<, lrustalán.d_ en e~lIIomJl. 

(\,3,1<10 ab .. "'Ior .... AJema"la en 193.1, 
lJ,.....·ht """fin". en que el régl""''' hl Ue· 
d"lIO c .. rlo 1>01" la me,a ..,.,Ión <lo! .w 
""ntr-adlcclon .. Internu ('"", a\JQ """ 
~r al 1"'111 ~ pla..:r breve_ Su da
tlo'r ..... ,In ...,'1"111'0. duro 'luln"" allOO. 

"dn ''''''1'''''" de la dt>r1'OlII alemana. loo 
alladorl l. nLe,an ,utoriQd6n ¡rara w· 
,ror .n ,,1 poi.: oc lo """.kI<-ra un ~.Ie
tn~n,,, ¡n".:-.tlble". Breeh, de"" I",.m.
n"'" "" lIerrllher¡ ISut .. ). ron.lderan· 
,lo la 1000ma ,1<> v • .....,. ¡.,. obo:Ulrul .... qUl' 
pu"",n por I>roIon~a •• u Ulllo. 1'1>1" fin. 
sraclu a )011 Iruen<lI ofl~¡'" d<- ~ ami· 
~" Egon Er \\'ln Klsch. anUIU<> eICrllo' 

" 
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y poñodllta y ~ He momento .lnoMe 
~ ¡>rqa. Ilr-eth. tonIIlgue un viudo <lo 
lrin .. llo por "'usU1a y Choaltllo>'lqula 
y entra PO' 6lthno en Alem;lnla, por L:o 
1.,n~ Oriental 

El poeta. n."I<lo en Aug.;bur" ~I 10 <le 
reb~ro ,le 18!J8. ha muerte ,,1 'rIfO ,le 
IIg<IOIO puado. en BerHn. 1.- IlQioTIH 
polll~ ¡mpedlñn PO' un U_m»(> IJlH' 
<'iar 1. obra de f1ertoJ. Hr.clI.t ... lu ¡ ... ,a 
rne.;l1da. SM1i ualuodo PO' ,,"'" Y Mp
.. po. o, ....... """men •• por prln(ipioo 
lIuy poa>I .. tarin dlspuHto- a ~. 
dera. doH.:Ipal!lonadament_ el 1",,, 'Iue 
OC"I"" en la _la, pero ~~ ,,,,lo ell 
~I ,e.tro de "u~,ro ,Iemll(>, 

Il~hl. COIno G.lethe. como S.hUler. ro
mo la gnn trodldón dt poeta. ~~ma
..... no d"",.-rlbe su labor I la edl· 
~16n ,lo v .. IQrMII .. Uri..... ....u ...... ano 
.. l. ~b una aclitud fundonal. La 
promueve hacLa e' P(>bllCO. a ,-".,.. en 
fo..,.. ,te ... ".,Iones. himnos y balada., 
pero m~. a menudo r«u.ri",,~u a ~, 
e.pr ... l6n activa y concreta d" h ¡)M. 
ola que .. el 'e~'ro .• ", ... 1 Qua l. ,,.,.,. 
~Ia dramátlea ocupa en lo obr.> de 1Ir«1It 
un lucar I>OI.IlIlemen", mio Impon¡lnte 
que ,\11 _ ...... IIricoa. S ... plnu , ... In 
dl"'leo.. HMl Y T" ... I>o ..... .... la .. ode 
om); L • .-Id .. <k Ed"rd" b /¡o.t/lalc. 
..... (1824); En la demidGd de lo. ci~
túJd,t, Y Ifoml>rc po>' 1I"",b •• 09Z11; 
a ... "duG 11 dtcod,ndG de 1« "ille d, 
.IIellag<mnll IHI29); L~ 11UI1~. ".1" ",~, 
~. Cem>. (Iooj); T.",vr \1 .... ,,~¡~ dd 
To"." IU~~ (19-18): A"rlo~n~ \191'); 
J:I p...uH tU L"""¡,, 119.>1); ,,. 6¡K ... 
tJ~ "WQI,.. unlan .. (1928); La ~ .... f"pCi6" 
It loo .... ¡rla 0Il00): La _ tU a<l1,I~o 

(19-17): , ... b ........ <11"", tU Sl-T~~"M". 
Jlootl,.. Co ... ~, oln con ....... "ume ....... 
ptq ... ro.u ¡>ItQs .n,ln~zlJo ~ J ••• 

" 

cok .... """'"_ \l/u OIk .... 1""OIioO __ 
duo "rI~ro c:t s..~ ....... k, ~<c.- y ~ 
no <:0<lIO 1;1 q •• dln .,Me .1 y 1:/ q .... 
dlu qve "". (OII mdoka do Ku .. Wd!. 
IuIbLan obJetl'· .. mtn'e do 'o ¡¡non rocun, 
~Idod ~reado.a de llrteh! y configuran 
una actl'ud partlculOT rrente .1 proble· 
ma de la exp . ... ltln dromiUe3. eu}·. t .... 
,la ha $1<10 uput!l,a 11(>' el poeta tn su 
P.q~~oio d'llano ,.. ... el rearro (UH8). 

La ,knino .eatra! p.-..:onl" ... do por 
1l.-.d>1 lte,." el nom~ de ~\ .. ...-r .... md 
unpdfe~I~, qu. IIf1l1lf1(':11 aproximada· 
mente "~lIenld:KI" o " <I .. ubjeUvl~lónN. 
~:'t~ .fenl"" ,1",,(10 .. c..., •• un •· .. \ltro 
tu .. ~I" que .. mundo de ,n'emano " 
orea,.n 01 c'I"""a,lm' In lI"sl6n de ... Ut . 

;nmeroo en un" .I'"aelón exl3tcnelol 
,-ertlad<>no y actual. U.-.d>. pt"(I¡ll>IIe un 
teatro que en , .... de acl ... , Im;t. an~ 

la. 50: limite .... a ..... "o. Todo corug. 
'" en "",",ltIa. III lm.-unda del ~TFI' 
"",nt" dlat«tloo en 1 ...... de .",..-11ar 
.obre el aoont<>elmlOntn d .... mitloo, en 
'1'" el públl"" Ha "erdaderamente un 
"p""tador y no un 1"'''1011><' de l • 
• ""Ión, 

SlenllO un "I>ec\.Io(lor _~""ado. el 
p(>bllco puf<I<I .... all ... , en las _~ 

condldo .... lo labor crit!ea que le c.m.. 
~. do .nAIIJo'- oIljetlvo de los el ... 
"",ntoo que le pt'OpOI>e el dramaturao . 
y de tillo ~era .. !.og ... el rrolÚllo 
éUro q ... lubyace ~n loda la obr.I de 
Ilenolt n..,.,ht. o!t!oo de la d_perac::IÓn . 
en .u época .n.,qullla. ~,I~a ,,"yoluda-
narla, 'Iflpu&. 

t:n 5 ... T.-.lHjoa Hb .. lcorro (DrftM. 
1!I6:!). Ilr.cll.l Ita ...-rilO un P'l"""'1o en· 
t ... la rorma <lel draJJWt dblco ,. la roro 
JJWt q"" <'1. propOne p;lr:I. lo '1"" llama 
-d ... ma ~lco". 
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L;o ... cena ''''1\carn~'' la 
"""ión, ha« P" ... lelpe nI 
""pe<;tador de la """ión, 

,·n.,., .. ' "U acthld3<1, 

le p"""""a ""n1lrnio"\,,,,: 

d ~'pe<;'ador.., ""c~entra 
en el,;eno "" la a""lón. 

<:1 , .. 1,.., "bra ~or "use,'· 
lIón. 

1..,. sentlmlcntos ~, "'.'n· 
IIcn<n, 

Se d. al h"m!>rc 1"'" ,'On<>
cId". 

El 110mb,...., ,ml,·o","I. in· 
mut"~le. 

('a~a """"na en r~"do" ,I~ 
1;, 0"0. 

Loo< ""'n'''''1'11I"''''''' ",n 
IInea!o<. 

El mm,<1o ,~I rual C'<-. 

1':1 p.""amlen1o ",,,,lId<>
na al ..,r. 

Uenoll I)"""hl ~. un aut"",ko l""'la ,lo 
3"""""da, ya que la "et!t"~ d~ ".nguar· 
<lla p.ar" loo VO"IU d. nue'lrO 'l~ml'" 
<'Imaiatc lunda ...... n1alm.nl~ en ,aber ro· 
¡""a"", ~n el lUJar ro .... ,'Igll,o'. de la 
prw. ¡!'~r. <;ué ronUnu", <ledl<áml""~,, 
) ... experlmen,OI'I OS(It~rI""". " I~ ..... ·01"· 
~)6n ,I~ lo p<,Ia~".' :-.'u",trn" '¡u .. id"" jlIl' 

La c..,.,na ""ar"," la ~.,. 

eiÓn. ha"" del '-"'pttlmlor 
un 0\»e,,"3,lor .J1' ko. 

e"lmula .u ""U\'kla~. 
le p,.." • .,.," Julc101; 

el .,peNador.e ('OnU'a[>O' 
ne a la ac<lón. 

El \e~lro obra por medio 
de argumculoo. 

[.<>8 .~n\lmlc u\"" .., t",· 

,I"""n eu juldo;o. 

El hom~re es el /)bje'o d. 
la im·",tlgadón. 

El ho,n~re, cambIante y 
1,~n"fOl'mable. 

Ton;lón tI""I" el ('()m!<'ll
"l-, 

{'~,Ia ",,,,,na "ale I>OC etl. 

ml''''3, 

!."" O(,()n1edmlen'o, ""n 
,-I"'uI3 ..... 

El mundo lal ",'mo d~vl .. · 

"" 
El homhl'<' en ,j"I'enlr, 

~u" mo'Í\'''''. 

El ser "",,101 ('("¡<jldo,,a 01 
j>Cn .. ",lontQ. 

,h'é>, ,los y Ioor"",n ... ",ayo..".. pa¡>á A[>O' 
Hln.I ...... 'lo VoJleJo. Elllot, I'ounrl. TZ3"', 
Huldobro, han hecho lo 'u}'o. nos han ~ •. 
i"<I<> un Idlorna poéllc'lt ... mo,·.do. ba>tan· 
te '«,Plable pa,a oxp, ... "r con él 1"" nue· 
\"o:s con""I,I"" 'lue ",«'" <l. 1 .. nu •• · .. 
"",",lIdon .. <i<: exi,<lencla. E.,o no qole-
, ... {]""Ir <¡ue .e deba ,·ol .. er I",r 10< luc· 

, 
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I'(J$ tradlclonal"" de l. ]")I)eII1~, la. $agra, 
dao ro",,&.II. NI tampoco que l. Onlea te· 
málle. admlAlble lea el repertQrlo de con· 
signas que provee una actitud pol[iJen 
cualquIera, tendencia que 1"""Isa""'''te 
n"",ht &upo siempre eludir. a pesar de 
su ads<:rlpe!6n revoluc:1onarla. La exls· 
,enda seguId .Iondo .Iempre ,,1 [j'r:m 
tema, "El tlempo p ....... me, lo« hontb"", 
P"""'''''''. l. "Ida pr"""n''''', como Imllo" 
Carlos Drommond de Androde, 

COn la muerte de Breeht, nue.tro tieml'" 
pierde a uno de SU, [j'mndc. cronl,'o<. 
uno de~ ... esplrilla m"" lúci<lo', A Pi""" 
de loo tabúe. polIU""" que I",-""n "<>I,re 
Int nomlJno, ~u obra ... moneda de cambIo 
en (od"" 1"" pal..,. do f;uropo . ronlra..,ña 
de una ""eva ronfraternldad 

DiU.eld<>'f, /9J6. " 

Se habla sentado nuevam.nte y estaba 
menos agItado: mIraba la. baldos.l. con 
desln'erá¡ y aoarldaba de ,."" en cuan· 
do <:<m las man<)/l 1001 bntZO/l d. madera. 
TenIa 1 .. plomas com pletamente exten
didas y el roroón <le uno de sus """"'001 
""taba do,a13do. 

"[."" .,."as llegaron a ",,. mm. do 1" qu~ 
.'·0 podía pormi,lr cuando "",1M el "n';' 
"imo" 'IIJo_ SacudIó la cabe"" con los 
ojos cerrarlo<_ "Ah",., me p;>rece estar Sil· 

li.mlo de .Igo que se huhlera apoderado 
de mI en nh:ún momento. oh\ tI"me yo 
cucma". 

'·SI", dijo el otro. "Pero empl...,.. por el 
princIpio", 

'·Si". dijo -"'·jor 'luO ",,,pi,,,,,,,, IJO' el 
prlncll,lo". Contlnuaba Inmó"ll, ,o,,\atlo 
con .""ndono.n el .llló", y """""fa Irse 
arruga",lo 1""'" a 1>Oro. _ "Fué "",,,,In 
me ,,"",,_ O aún unl""", lIablab:> ron <I~.' . 

gano . 

. Eso MI anónimo". dijo 01 aIro. 

"F.w no es el principio'" dijo "¡';'; el 
pMo\clplo de o,ra COS". de lo qu ~ ha ter 
mln",1o por traerme aqul. ~:I anónimo 
culmInó con algo, o algo cul"tinó con el 
anónimo. y luego empe'ZÓ ot", cosa. ",,'o, 
que no llene nada que ver ron el anónl· 
nm m". que el mlnulO común en que lo 
reclbl y d..,i<ll hacerlo, aunque no gupie
ra cómo, porquO lo que decid! hacer lo 
decid! por mi ml.mo. ron mi piona ron· 
elencla )' 0 .... 1 como una obllgaolón. y el 
anó"lmo no ,uv" nada que "er. de todas 
"'a"cr .... ron <sIO, )' ,..,1" fué COm" un 
reloj ma"""ndo una hora ~.t.ermlnada. 

""ro el an6nlmo no fué . Ino mucho d .. · 
pués, )' ni sIquIera fu~ un anónImo, po'" 
'tUO en cualquier momen,o en que quiera 
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putdo u ..... quién lo ..... nd6. '1 por qu~. 
aunque nadJo de otO ""'P Importando; 
POrque el anónimo. :ra le cUco. no pro. 
movió nado ni fu~ el <>rigen de nadlI: 
oellal6 un n"",'O pcrlo<lo. ~ro II • Wled 
le Intc ..... a el an6nlmo .... Ú ~n el PQ.ta· 
folloe que le diJe que fue,., U ma.,ar a l. 
ofirlna I",,,,,ue I"'''sé ',ue I'odrla ...... ·I.lc. 
:r 01 lo fu~ a m.a.,.r. ahl .. Ú". 

"SI". dijo el otro.. "AC<i lo lenJO", 

S. '.'"l\ntó p"ac'amen\.e de la lUla :r oln 
q .... fl lo mirara ........ ln6 """"' _ "", 
_ huta la ..-.. '1 lOD>6 el ponafol .... 
de cuero con una ..... no :r retroetdló .... 
1' __ :r al mismo Ij~mJ>O que le 11>11 HIl· 
Inn"" I~ PQnléndolo oobre IUO rodlll;lll y 
ron l. ot.a "",no> ab, la 1"" ele ...... y 
luello. 311",ch",,,1o la c.\leza y cneo"",,· 
do alll"O la "¡>lIlda. emprendia "n' t, ... 
Inul. bWquoda ~n el Interior del portll· 
fol"" mle"t .... el hombre q"" nlabu 
.r""", . ..... Iado en una Ilml~e .nla y de 
... pol ...... ra"'"," de .... .:url..., al e.ocu 
ella, lo. ,..- Y <'1 rulllo del hu~ 
y ,I;I~ """ha la ..... bna Y I.anqulllún· 
• !oH volvla alu anlerlor y rólnoda. ado,· 
mUada v~III •. '"""'os oon". dijO el Olro. 
",\h! ,Iebe ""lar". 5oro del ,,,,rtofoll,,,, Un 
aprel2do m.noJo de papelea y eXlen· 
dlendo l. m.no le loe <>11""0<:16. ~ Ilro la 
nuno a tlcntao y tomó loo papele. aln 
,·e.l .. y ..,. bajó. ro\ocAndoIoo mAl abo.· 
jo de aU ~t.oeaa 1""'3 mlra.\ooI, y em 
¡>K6 • hoJearl"". _1m ...... a,'""" 
l IIK'fO .... POnlt-ndo el _rdo. l:"n 
ralo deol'"," tomó con mAl ""Itbdo una 
IIoJ. y la .. paró del manojo y la II"/ó 
casi Imp!Ullble y se la al • • ¡6 .1 olro. 
'"Tomc" , l. <lIjo. "Pu_ I .... rlo ,1 quler~. 
y aOn creo que t~ndri 'Iue 1~,lo". t;1 
Olro lOmó la hoja de papel. Inrorporin . 
oo.e lObre la ,lila ron .. fuerm y . r ru· 
pndol. (. la hoja) al uptu"'rla con el 
...... Ión -que .pe .... alean»- que dló 
a la mano. y luqo la putO too:>bo-. ......... 
dlll ... ~ el poruofola. y la .11a6 con 
la otra ItIjIno y la fué Jooy~ndo penul!va· 

mente. "SI". dijo cuando ICmlln6. " Pttv 
no rreo que 1 ....... RadIo que , ___ o 

1:1 oesu1a ",Irando \al baldoA! ¡",_ 
nalmeme. y en nad.> de ~I ni de Su .... 
l><'CtO podla preve ..... '1"" empe ... ", • 
hablar. de mano.,. q Ue el otro creyó n ... 
cesarlo u'lI.lo :r O(! dl.p\lJlO a ~acer1o> 

cuando él lo Imercumpl6. o empezó a 
habla. al mlomo IlemPO o am .... 

""Todo ~m.- cuando me ~". dljo. 
'"Cuaodo decld¡ CIA.me PO"lU~ ue¡ qu~ 
ya era .I~mpo y quttf. I"""r una ~ 
y q"".1a ..,ntlr cuando lI .. a", a """" 10-
<la. 130 """h .. 'lU~ .1",len .. ",boo ... pe. 
dndome. no con u'lI""ndI. ni con a,,-,Ioo
da<l sino "'1",r~n,loon. como a algo que 
"" ",pite 1 ........ loo di'" y oe • .,.,pla y .., 
""Imlla y loronln~ 1"" utr.fiarse cuan· 
do no $U~; no PO"l"" alBUI1' veo lu~' 
ra a no sll<"l'<lM". "no pon¡ .... .., lermlna 
... biondo que le e..-lra;\;>rt 1I .~na "u 
no I~. Q ...... 1a lanlblén 10mllnar .... , 
mi ..tedad. de lodu .... ntnl. O aho'" 
, . .., <1"" cmpnjl anl .. , 1It1 .. de que "'" 
diera cuenta de 'lOO ........ de lo 'l."" yo 
pudl .... a hacer """l. t",""'ormar. 30 ...... 
""nl.!ndolo O d .... mh\uy~ndolo •• 1 ar,.."o 
o el caMilo" d amo, o lo que fu,"," '110. 
la unla a mI; U.lcoJ .abr ... me "cur,..,. 
romo con .......... , que n ... ""fon.<>· 
~ JIOr '-rrolla. l. ';I"\uoko -o .in. 
pleme"'. ra .... cte.bll~ null$l .... qu~ 
~ O ... tarnoe oesuroo """ pUeden .. 
han de 1I"OI"' ............. ndo '1""""mos a uno 
",,* •. y • \o mejor ella II"""ta de nao· 
01 ..... 01 11"""". por .I",na "'''' ,·Irtud o 
.... 3Cterflltlra que nunno pe""""'" dftI· 
arrollar y .On ni .!qule. a ... brm"" que 
,~n"m"". La mujer $I~ml're hace Inle" 
v~nlr mucho ,1<> ou "Ida anter Ior en el 
ma,rlmonlo -O lo que Ie~. la nueva ,.Ida 
en comOn con un hombre. quiero <l«:lr_. 
nu""," 1"""'" detllgaroe, ni quiere, de IUI 
reater"doo. Y 1 .... ", .lempre de ~r¡'" 
colnddl. con al", ntlellro. UtI ~ u"," 
"""Iumb,..,. un .boondono, C"\I.Ilquier .... 
1'0< lo me .... mi mujer lo hada: y 01 mo-

" 
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mento preciso cn que lo d<'8CUbd rué tamo 
bi~n. a su ,·CZ. olra romi""w ,le algo. 
Por ...., ,amblf" pIe"", que empem 
mucho anll!8. que el pclnei[>lo <le ,.,. 
do .... to que ha h..,ho que )·0 me eneUCn· 
'''' aqul y U"tro ahl tratando de .""",. 
,·horme y ,le a)·uda .. "", se , ... monta ~ 

much.,. ail"" at'~ al mnme"lo en 'IU O 
~II" empezó a dorse cuenta de 1000 lo 
'1"" el amor pOd;a p'OI'0rc\on~rlc:' 

··I'e,o es """""",lo 'Iue ".teo.! tno ,.ue"t~ 
los h..,hos·'. <lIjo d 0""<>. "Sólo ""hicn,I·> 
al ,w<!illo los he.,.I,,,,, p""'''' ")-",Iarl,'· 

.. ~:.. que .... ,OO! t3mlMn <on h.~h,,,··. dij" 

<'l ··Yo debo ronflar en "",,,l. ,I,,("(M. 
ahora, y ... 'oy coMlnndo: ,\1~ .. ""yen 
''''g:lOdo a la huena '·olumad >l~-a olu 
nlngtlu rem",llo. '<11 Wz .. V )'<>1" lo men", 
.In ninguna I'''''"eneión. lo;" alglln \no
menlo tt>tloo lIeg,,,nos a una situaclón 
'"" que no podemos ha"" n",la por "0;;
olros rnt..mOOl y tenem"" 'Iue deleg:a, b 
m"'. en o'ra pe",on •. ronfian(\<) ple"o
mrm~ ~n algul~n en lI"" qul.,1 no hu· 
hl&amos conflado nun,a ,,,,"" y ni ,[
'luier. 131 , .• ~ """""l<lramoo··. 

, lJueno·'. tllJO el Olt"o. ·-p,'ro ha~- que <on 
flar. UM",I me ha ... ".,10 hahlao,lo ,I~ .,.... 
,a< que nf' l¡""en ",d" '1"" wr .. 

··I"'ro ni tienen··. dijo H ·'K, qu~ u,,,, 1 
nO .. be looJu. lIuy u,,~ \-" ... 10<1 hUlda· 
",enla¡ que u.,t,,(! ~'" lener <n euenla. 
y hay tnueh ... otras ' · .... I"le< ru,,,13m0l1· 
tal"" l"mblén. pero en "'ro "'ntid,,, 'Iu., 
".ted debo .ah.r·. 

··Olg,", dijo el otro. ··Yo he r_'lUdia,]" 
ocho ."os par:< saheT ~uál,·_, '''n 1"" ti, 
,aH"" lundamon,nl" <!"" MI., ron"",', 
Yo nO puedo hacrr nada po, u<1",1 .1 u
let! "0 ha .. e lo que yo le ,!!~o <¡uo hai"_ 
QuIero que lo elltl .. "I. ·· 

··S!. doctor··. ~ijo H ··S!. l'~ro h"~· un~ 

'rama. U ... d no ~on""" m1\< 'lue 1", úl
,1m ... h.,..hOl', Yo no quIse matarlo··. 

" 

··~~<o "" ,I"scuenta··. <!Ijo el O,'"'', ·'Slga". 

··I':n,~ ha"" mu,h .,. .lIos " trah:>ja' 
1"'''' '·h'i,·'·. diJo él. ··11" rOIl_'ln,ldo ~." 
mi>tmo todas las romotil,l..,lc-' '1". me 
I"(l(le~n, o me rooeaban I,,~ota nj·C'· )" n" 
sé 01 <:onUnuarán I"()(Ic:ln,I"",~. Em~ 

hace muohoo ,,Il00 <:omo emp)e~,)o <le 1" 
firma y ahora ten¡¡o. o t<"la . un "",r;-
10rlo, un d .. ""cho prol,lo. Be "",ado 
.""'tumbr"do a penoa, r,n Ifr",ln"" ""_ 
mune!<, en hogOT. en l<3h.jo. ,n v"",tir 
'ne y..,r I,"l<-to y ,Ivlr como ,·i\'"n 1"" 
demálo. Ahora me encuentro luera d" 

''''''' .S<!. <lel lraMjo al 'Iue ""n"'<Tri 'o
,la.. IN< manO""" <le '0"1"-,, a,).,,; l" d~ la 
,cgur!<la,1 d,' 'Iue ul,fn'té. aun'lue n., 
m" ha)·a tlo,1o c"enl •. 'h" .. "", tamo 
tiempo. K,·<'<'<II" ,·cr dato la.. ""'""'''''. 
rompr"<'mk·j" que 6<10 e' uno situación 
,li<1i"'''. '1"" natla tle lo que para mi re· 
I'",-""nt a .egllrl,latl e,i,,~ ac~ Y too,· 
d" no he <0"'1'",,,<1;,,,,. " 1"'''" de ,¡ue 
tambl~n ha"" mucho tiempo l. l''';me", 
I~gurld.d "" me "l~1r""ló ,le Improvl· 
so y m~ semi ("Onlu<o .,. ll .. t~ ,le t;eg:Uir 
\"iden<l" romo hasla enl~n""" pensando 
'IU" er., u,,,, de ]a, ¡ .... Ibllld.,¡.,., que ha· 
hínn entrado on mis o~leuloo ~I ea •• rme 
y q,,~ "" lenla I>or qur. r\'O,O(:uI~"n .. _ PO:
r" ,<><1" .<1" ''''to,1 tlot.> <al)(',lo. ¡>O!"que 
I~"" ha .... r bien lno ro",,-, ,Iet.> • • b<>"", 
qué ",.", •• " .. tlm manejando··. 

El ot,., lo miró y mlcon', ... lo miraoo .i.,Ji" Irlo en 1(1); I'le-, 31>oya<los en la, 
IIoItlG.>n •• y maldijo 'u l"ol.,lón. Sa<ó 
~l porlaloH"" ,le SUd rodilla. y lo dejó 
raer al ouelo. ag~rhánd""". y "" metío 
01 1""la"" ti. 1"'1"') en un l>o1oi11u. y con 
la ml.ma nI"no rontl",,6 el movimIento 
y .e l. 00)<>«\ 'oh .... el abdomen, acari
ri~n,lo..,do. y le tllj" 'lue hablar'. que lo 
.. cu(·haha. que Iha • manejar la.; '-Os." 
1\\ "'"¡"r qu, ~",II.ra )- 'Iue no hahla 
de qu~ 1''"''''''''1''''"'''', 

>':1 no n,;"IIO lo .. movimIentos del abo
~ado: habb ,Ioj.do rte .0,,,lelar 109 h,·a 
!os ,le maol('!"a .'" tenia 1" e,,¡" .. 3po)·" 
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da en uno de loo $UYOO, y sin conO<'dc. 
la menor atenolón 3 loo gestM del otro 
ni al Ino ni a lo que .ignlfloaba el 1"" 
'luello cuarto y las I"'rOO"" am.Mllenta. 
donde langultl""l. "ertlcal y d""prollja 
una IItogralia lle San ~Iartln ""iludo y 
<>\J¡[mlst •. continuó hablanllo. 

"\'0 no qucria matarlo", dijo. "Por ",o 
me pa""" lan absurdo ""I.r aqul <"".n. 
t ;indole a USted lodo Y dispuesto a a<."<'I'· 
la. cualquier <063 que en"" """Idan como 
mi d""Uno. Yo era fell •. aunque no 10 
"uple.a. quIzá la fellcldad """,,;,Ia en na 
N«Inacerla; era fe!!. ""."do ,1..,1(11 r,,· 
. arme y continué ~1~n,lolo hastante 01",,· 
pu¡<O, aunque en "'" cnlo"""" no tu,·ie". 
'odavla ni ta ml'ad de la cM" ni la tnlta,1 
• k>l auto ni la mlta,1 (Iel <<erilo.iu " 
del despacho. !'ero una "el. casado me 
oventuri! para ron,egulr todo e<o, fHlr· 

que ere! que valla la ¡x.-na ICner una mu, 
jer y toner ma. dinero (101 que lenla y 
tener una cas. ~grd<lable con una chl· 
menea p"r~ reclhir ~ los .migol< y un 
lo,"Tropas pafO COll"'rvar la. man"" d~ 
mi mujer y un auto para ir ,,,,las l." 
rn.>fian .. 01 «obajo y na ,ent'f '1"" 1" 
ch"r y e",pujar y maltralar y ",llar" 
1 ... que también querlan mNr",. t'n ('1 
",'ht. en PI""" 0"<."<' ni tener OUe hacer 
cola bajo la lluvia hasta que "Iniera rl 
ómnibus siempr1! repleto y yo />udi~r" 
"ublr r luego lIe¡¡". al trabajo mojado 
~. csda"I""do • i""allsf<><ho. tau mojado 
y ,-"",1."I",,do e In",(isfeeho romo 1"" 
otros empleado> que llegaban al ml.mo 
lIemi><l que yo y me saludaban : ... n ..,,,. 
,...Ian al "cr que )'0 vlajaoo como ello.; 
.'" era uno 00 ello< .• 1 fin y al cabo, a 
¡>eSar de que ollos dependieran de mi 
m:ol humor denlro ü. la olidn •. Yen· 
.onCl'$, a 1"" flOCO!I mes"" 00 ca.allo. f~ 
'Iue erel que ella y yo InCcedamoo .l¡¡o 
mw. y Junté, yendo de Un amigo a Olr<>, 
toda l. plala que me deblon. jun,o COn la 
que tenia ¡¡uardad. en la caja d. ah.,. 
rros d~1 Ilos,on y empecé a rompr ... 

"""" per misoo que dOn ""ro traer mero 
caderla ~I ",,1lI a la gente co"""lda mla 
que se Iba a Nort~omérieo , y J>Ol'O a 
pOCo fu i perfeccionando el .lstoma ha .. 
ta que Ilegu~ a pagar "Iaj"" 3M n genle 
que ni Alqul"", ""n""l •. sólo PO" que 
me entregaran al "oh'or la m'·re.dena 
q"" l>Odlan enlr;¡r IIb .... de adua(l~ pOf 

valor 00 ciento dncuenta dóI3rt'S. qu" 
yo \"e"dla desDUo!o en mu~h., mw. 1011 de 
cual'" mil qulniont ... pe ..... que sl¡¡nl· 
floaban: hasta que ya no me hizo f.l(a 
""rque habla conseguidO lo que 'luorla. 
ha.,a que pUM comprar 'odo lo que 
quería rompror. 1:. helodora eMctrloa y 
TI IJ,'arro¡>., .. y (oda. 1"" ('hu~h~tla. eléc· 
trica. que están ahora ~n 0""'. y el .ulo 
_ un auto ('ualquiet •. "" "aya o ('"""r . 
,le segumla mano, l>ero me ba<tab.- y 
luego ahandoné 01 ,,"<un'o pOlque me 
;nte""",ba meno> enrlqu",-""rme que "". 
¡{ulr manteniendo 1. huena ",",Iclón qu" 
.w lenla en la IIrma y que I""lía perder 
et\ ('(¡al,!"ier momen'o si .e de""uhrla" 
mi. m.nejo>. [><Irque .. "na rirm" .cda. 
y ~nlon""5 yo había llegado 8 la que ton· 
,IMraOO mI mayo,' <1«;00, o la ,,,tn. de 
mi, mayo ..... d ... "",: (cnl. una mujer 
_Ulla muj~r linda adcm,l-- y u~a ca,a 
h<'n puc<;" y un ,ulOmó",1 y Utl rmp!"" 
'''IlUl'Q y una I"",idón p ...... 'i~io<a en la 
¡¡rma. cada ,""I! "''''' p,...<ll~¡o,a, porque 
Tuando empeei " llegar el! au''''y 3 """. 
lil'me 01" medida c"'1>ezaron a fij'''''' en 
mi .'" me a .. ""ndleron. )" l~xJi" I,,,,llarlo> 
~ mi ca,a y ¡¡odIa negar lotlWl la< noch", 
a mi e""a y encontrarla ,ati,;!a<1.orla y 
""m<><la .,. 3<:<»itarme """ mi muje')" ,\t;Ir· 
mir y más adelante tener hijo. y ha.,..,. 
1""''''''' '0<1"" las anos a )Iar del l>JallO o a 
la •• Ierra. o adonoo "" nos antoja ... I'e", 
fu~ enlonc"" ° IlOCO di"Spu'¡" <"liando <le-; 

cuh.! 'Iue él -aunque 'oda,,[" "o ""I,l"ra 
que era "1_ lIamaOO por teléf,mo a mi 
~,uJor cuan,lo yo estaba e" la ofloina; al 
1>rl"olpl., lomé como casualida,lc .. Ioda.< 
1"" ,.""", que yo ne<:e>lIaOO Il.mor a casa 
,I."M la olloina y ('<tab. el teléfono ocU· 

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



, .. do: )' luego 1 ... veces en Que el ldétoM 
de ca", n"m,,"" largamente hasta que 
yo deddla rolgar y II.mor de nuevo y 
por tln des""I", )' enton",.. qul'daban 
.In utlll:tar las .ntra<la" que habla man, 
dodo a ""car ron un oroenan"" '1 que ... 
Iban acumulando en m", bolstU"" aln que 
nunca 1"" mendonara: Y por fin oc"ld l 
quedarme una .... d. en casa taltando 31 
,rabajo -porque ) 3 ",taba ~" situactón 
d~ f'Cnllllirme fallar sin Inronvenlentes 
)' .In 3d.<>- y atender lodas las llamadas 
del leM!ono, ha"" 'Iue una de las v""",, 
d ... rolgué y "'!\tIla yO>, d,' tl _Inronrun· 
di~l. o tal ,'.z una "o>, oomo cuak¡uler 
o,ra, 0610 que yo estaba di'pu .. to a ro
'<>not'Ccla porque era la que más .emla 
_uchar- )" .",onoes «lIgué . In deci r 
nada y .11c1~lono no "01\'16 "sonar ..." 
tarde y YO simulé una meJorla en el ""'. 
Ido, 'an si mulad<> como l. m"Joda, y al 
dla siguleme "ol\"1 a "h'lr como Mt.,.., y 
a Ir '00"" 1"" dI"" 3 la ofldna'", 

"Siga'", dijo el otro. "Tod3>'la no me h. 
dichu nada. Slg¡;¡"'. Se habla indina,l., 
hada "del,n'e en 111 ~11 1" Y ,e"i, ent,.., 
los dcd06 de la mano <'On que no.., "ca· 
rie1alJ., natl.1 un d~"rrll1" que M algún 
momento habla saoado ¡>;ora fumar y 
luego h3bla olvld<ldo. Se le habla I,»a· 
<Jo el frlo en 1"" pie •. tombi~n, 

"~:I auto", dijo él. "Lo compré h.ce un 
.~"- ~o e~ gran eo5't. ""ro ~'o 10 quiero : 
siempre quise tener un 3uto ) <ompr" 
el prImero que pude, Tom~ ",,,don,,,, pa· 
ca man<'laclo: me Inte .... é en los aut"" 
y a """"', cuando lbamo. al campo. me 
d,,'.nla "ngr",,~ndol,,: ronou-o cada uno 
,le <\'-< I'C8On .... Se lo comp~ • un amI· 
go <Iue tenIa <1",,: es un McJ"tur)' cua,..,n· 
ta y t ,.., •. y tiene cebajada. las 18[>M de 
los cillndroo. de man~ra que llene un pi. 
'Iue barbaro. ;"'0 habla nada que me gus· 
'3ro más que adelantarme" otros cot:h .. 
en 1 ... eoquln"" y coloc" .. me en la linea 
y hUlldlr el fierro y dejacl". ~\r~. cuan· 

do el vlgltante daba la ",,/la!. Yo ,egul 
" .. ndo el 3Ulo para Ir todas 1"" ma~o' 
" as a la ofielna. y besándola al despedir. 
mo y "",lble"do ou beso cuando ella 
daba vuclla la ca ... con 1(>11 labios es· 
tirad"" d""pu/$ de haberme or"",ldo 13 
mejllla. Todavla sIgo creyendo> que no 
me eoga~aoo, Que me ""gu[:¡ Querlen. 
do <omo antes, en la m",ma 10nlla en 
<lue haya podido quererm~ olempre: es· 
toy seguro de que habla ",,<ontrado al· 
go, un justllicati"o, para hacer lo que 
hacIa sin ",,\ar engañándome, en la <on· 
d~ncla o en la satlst"""lón de no ""tar 
tcoickmándo"''': es(ay ""guro de que 
habl3 alg~n asp"cto en lo que hada, 
o en lo que pensaoo de 1" que hacia, 
que le perm!t!, segul .. sintiénd",,, ho
n ... ta , Yo la l""",l~, toda. la' ma';a· 
nas en la puerla al despedIrme, y ..,otb 
que estaba besando, en su mejllla. 13 \'1· 
da '¡ue )'0 querla ha""r, bt: .. ba a mi 
mujer y a mI casa )' a mi auto y 3 mi 
.eguri~"d y a mIl .... !'ero h.~ra oigo 
que tra!\sfonllaba esa "ida <lU' yu '1""'" 
rla en un Infi" .. no, PON]"" la vo. que yo 
habla eMOuchado en el le]~fono era la ~e 
~I. y '-.o era d~m ... lado gra,'. 1"'" m!. 

Xu me ~ubl.ra lmc",,,,do _ no tant.<>
si hubIera oldo otro: d~n'm de lo <lue 
yo pod¡~ $Oportar, dentro ([" lo ,¡ue 
cada uno de nosol"'" .... ~ preparadu 
1"''''' 'O]>(lrt"r, .. Iá el ser des]lOja<lo de 
la mujer por otro homb ..... cualquiera y 
nuevo: pe,.., cuando '-"'" homb .... <loe "". 
lá a punto .1" d""poiornos de nu .. lr" 
mujer"" el m",mo a quien nosotl'Ol! d",,· 
1>ojam"" <lo ell, en un3 oportunlda<l , 
_l$nll1c. otm rooa. porque "",I<m"" lma· 
l<ino .. h""ta con 'oleranda los d ... man .. 
ron que puetJa celebra .. .,u.,..va mujer 
un nu.,"o amo" que l. aleje d. nosotTO:'!. 
pero no cuando eoro ""sman"" haya" 81· 
do ""m.tid"" ya 3"''''' de ronooornos a 
noso'TO:'! )' de....,n S<!r <OlncUdoo de nu"," 
' 'o, """po(,o de habern"" conocido a nOl' 
ot"", y , 'I\'ldo <on "(>110(I'0Il. con el mis. 
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mo I>o<rIbnI '1 .... Mjó "" una oportun1. 
d:ld POI' _.... porq ........ alantn"a 
no que prtllfr.> la a...,n' ...... -.:onockllt 
a lo que "'*',..,. 50~ pa", tU .. '1"" 
'1"" lu'enert volver atril, a lo que ro
nodó anlea de noso,,,,", romo un a'''''' 
""nllmiento por habemOll amldo a """. 
01"," Y el dcsro de volver a lo '1U<l amó 
~n\e<l de RO$O''''''''. 
"Slp~. dijo el otro. "SIga". Habla .aca· 
do un ent'eTldr<lor M alJün bobilllO <le 
.u d,a~ y lo Img I~: tn la 
.... no ""''''' _ .... aba el dptrlllo, ....... 
v~dolo Y h"déndolo dar vudl'" oln 
prol.ll"" dtflnl,lOOI. 

"Cu~ .. '1o yo plen..,", dIJo N, " ... looa. 
¡ ... V<>CeO! que lbamos ¡umOl 1 .. Iar-d~ 
,le 1.,. don,ln¡<>o a vN un I>ortldo y In 
cQn1enIO q"" yo me """Iia por ~,ar 
al lado a.,yo y .,.,0.. 1. a , . .". a 1"" 

¡...,..sora .,.,.....,r ""'m de la ~lot" Y 
.. nUontW! al lado de ml mlljt-r y ... ·flIl. 
que cm .... 1""'- loo que ~\ab'''' al 1 .. ;.. 
mio en la pla,.,.. )' loo q"" g.IUtI)l" cn· 
f .... "'" y ~I cnanl""lmlulto ,k-I J~ .v 
d domlnr<> y el 1101 YO ",nla un~ muJor 
quo OCl.lllxt nl lado mIo y 'IU~ "h'la NIt· 
mIgo en mI casa y <¡ue ora mi muJor 
]>onl\le nabla .10gido ".,. mi nn'kr )' 110 
la 01" "I,..un otro y q .. e yo lenlll una 
...a adonde ~rla..- ..... pu& ~I 
potril ..... '1 .",.,mderia..- ].a "hl_nu '1 
nao ....,larlamoe y """ q~rI.moe ra· 
lIadOl mIrando el lu~ y luego nOl Irla· 
..- • dormir y al db .lgulcn'. empe
r.lIIrlamoo oIra ""mana Y "'-I"""'rb..
de nuevo 01 domIngo, me p,al"fte rntnl j· 
• a que pueda haberla pllldo y gol!"' •. 
.10 Y odl",1o como la odié <ua,,,'" m" di 
.,.,..",,, de que todo "ra mb de 10 'tue 
yo POlila ooportar porque tila me ... ta· 
IJII quitando o .,.taba do.I>ndo q ... me 
q .. Uaran ,odo lo que 10 habla ronot..,l. 
do '1 ~kleralJll ~bIe p,ara ,'Ivlr. 
porque "" IÓIO me qUlla""n mi mujfl' 
"Ino que al quita....., la ...,...ldad ,.,. tll. 

me qullaban UllllbIfn III ~rIdad ~I 
,-aIor que potra mI lenlll ella y lodo lo 
que yo habll Md\o ".... ella y p,a .... ella 
y por "'-' .... y para .-.... Porque 
fu<! ""Ion_ tuando rtclbl el anónImo, 
'tlle ni .Iqule .... ~. un anónimo porque 
r .. edo ""t..r muy I>I"n, .1 qul.lera h • .,.,.· 
k>, ,¡ulén me lo m~ndó, Y no me Intef'l'la. 
\' ahora 'odo """ que yo lenla"\.t dt. 
lru!do por mI: ahora, d .. puél de todo. H 
que cuando puedo ... liT. sl .llruna ,'H 
puedo. enconlraA de nuevo ml ..... Y 
mi auto y q .. ld I "Ita mioma .. po>dn
dome .,.,.,.., antel. ptro nada de -. ten· 
dri ..,o'ldo. POf'Q"" he ViolO que de pron· 
10 alguien puede qultAntW!lo IOdo, y 'o
.10 .... nc l .. HSUrldOO, po"!uc la ... 
Rurula<l no puedo 'lull.llrse, y ahQra no 
"" '1 .. 1 .. """'Tillad. I'or .. o no p"edo 
romp,..,nder looavla q .. e esl~ ... parado 
lit el'O que YI no .I¡nlflea nada, por 
"II!<> que ,It ""I",m ... onltn6 a mi al· 
rededor '1 '1 .... hIzo que ml ,ioIencla '1 
mi Indignación lI,vl .. an otm rs .. l~ 
). no ~I '1"" yo '1"'''' que Imieran, porque 
" .. nca qullle rnaUorlo, y aln embal"(l'O .. 
por matarlo 'IU" .... Ioy aqul". 

"SI", dIJo el 011'0, lu,cuul(> con "1 en..,n· 
dedor, sol>"J.n<k>lo. "SIJ" SIg¡t". 

'"CUando Il.~ el anónimo", dilo ~l, .. "" 
....... lIó 1n .. ""ra<Io, en .!torta forma. No 
.,. '1 .... YO ... ~ra '1"" me ..... ndar7m un 
anónimo. ""ro no _ ""U"2M .-.clblr 
uno. Pem no fuf ..:clblrlo lo '1"" .... 
hIzo <leddlr: e" ,.".lll,tad no me ¡mpor· 
laoo que 1 .. ""'"" fue"," una 0$]>l'<:1l! 

de d<>mlnlo pObllco, I>orquc ,,:.da polIla 
Importarme nul. de lo que me Imporla . 
ba .. tar perol.ndo lo que yo quorla. No, 
el ~n6nlmo no ""P""""'ó nOOa; en ,,1 
momen'o en '1'" lo ...,dhl CII,aba ya de
.ldlendo que debtlo 1"""" no a ~o; de
ckllendo que debla p!If>O"T punto nnal .ll 
_pajo. nnallur mi ImpOl.lMtcl3, """'pro. 
bar La lujuria de la _Ión '1 ,,1 f~L 
Sal! .... 1""""" de la <'>IIdna, y apm el 

" 
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aulo y fUí a <:asa y en lré y ... n!la co",o 
si en una f>"S8dllla yo me pudle" ver 
vagamenle 3 mí mismo üCUdlendo a mi 
mujer de los hom!>r ... y pe~"dole con 
"""" y con l.blima ~n la cara y en la. 
""'JUlas que besaba loo"" 1"" mañan .. 
allr al trabaj" y ulr ,'ag."'."I. cómo eHa 
contt!ltaba que sI. que lo habl. h""l1.o y 
que lo estaba haciendo 1 .... rues en que 
natlle conlestaba el Icl~lono, """"¡.ind"",, 
con él. ro" el homb", que hah!a .i<k> su 
am.ntc antes de JI,. y" su m.rl,lu, ." yo 
8610 podía pr<'gumar le J>Or qué, ..610 po, 

día pregunt.r ro' ,/ut c"-<lllurando.), <'n_ 
ton.,.., cuando vi qu,' ella ,"m~l(i" 1I0r.
ba, sal[ rordendo d~ mi ca"" )' In ,tejé en 
el ~uclo 1I0ran<lo y t"'I"':l1 aulO r lo pus~ 
en matel,a y .ne fu! a ninguna parle, 
manej.nOO y tal vez ea,l 1I0rar,uo toda_ 
"1,, h"-,,,a que por ahl, no ....,,,,,,,10 cu:l.n, 
to tieml'" desp".!.. Iodo "" acl.'" de gol, 
pe y ,'olv! a ua."", cuenta ue lo que e" 
taba haciendo, cuando lo vi • ~I caml, 
nando por la \·c..,Ja tran' lullamente, ro" 
una mano on el ool,lllo, y me di t'u,'))
la de que oslaba ~n Corrien'e. y <)u~ 

acababa de salir del bajo, r enlonreo 
de ¡>ronto ... nt! 'IU~ ",tah" manejando el 
:lulo y "en,! que era má. n,!o <)111-' nun
ca y que <'$tnlla m""cJando un arma y 
supe que podla ~on!l.r como . iomp,.., en 
"UO entran .. d~ autO y h.",'rl" ,"ltar 
hada """lante ,'elo.meme y Iron"lk", 
men,. como _icml'''' en Cuan'o I'i •• ra 
el .""Ierador, y mienlra. me daba c,,~n, 
la de lo que eso poola .ignifiear lu ,,.. 
gu!, dur""'. ,'arias cuadras, y d<-dur e.' 
perar a la esquIna de ~!aln~ y cua,,<k> él 
empezó a cruzar. YO doblé todo lo 'lU~ pu, 
de el volante y a"doré, Y a~! lu~ lodo,:-';o 
Querra m~tarlo, No a él", 

J,:I otro recogió el en"""uedo. que ha~ra 
lanzad<> .l aIre en "". momento, lo miró 
)' lo hbo func!on.r '-aria.. v"",," y Inego 
núró al cigarrillo qu" tenIa en l. olra 
mano, como ¡Jo,¡cubri~ndolo, )' luego hi, 

" 

zo fund onar de nuevo el enC<!ndcdor 
y"" llevó el cigar rillo a la I><><a y lo pren' 
dió diínuole ch upadas rolM sl fu..,.,. un 
habaM, fon nando varias !lubeo ronUgua. 
que poco a poco fucron h.cl~nd""" opa· 
Ca.' Y dll uyéndo"", 

".Le habla dauo pa!l0 el agc",o cuan do 
d<>bló!", pregunt6, 

";';0 sé", dijo ~1. "Qué ~~ yo", 

"[::ro puede ""r grave, ~l nO .. asl", dijo 
el <>u'O, "Te)\~ré que ,,'erlguar <ju~ 

es lo 'lue ,1...,1,." <,1 vigilante, !'ero en 
el ~r de ¡ ... casos "" puede conseguir 
un homicidIo por Imprudencia, Y hasla 
t~1 vez no. oah'em ... l"'gando una in· 
demnlzael<lrl. Supongo que no le Im por, 
"rá ¡",garla, Uno no ... respon.~b1e de 
1011 rnocos<>I< que no •• ben cru""r la ~a_ 
lIe, s.¡ muy ~I"n lo 'Iue SOn '",,>s ,n""", 
""" ,le mIerda, y cualquIera que t.eng~ 
3ut" lo saoo, aunque ...,a juez USted 

contiuúa en bu"""" ""la~lotle" ron ~I, 
~no? Quiero decir, ap.11"\C de coo, ¡uun· 
~a ""tu,'í"""n enemlOlarloo.?" 

"¡Con qul~n!". diJo ~l, 

"Con el olro", ,lijo el abogaJo. "Con el 
tipo que .nd,ba con .u mujer. Sl .. t~ 
en buen ...... laelon .. ron él ha,t ... 1>0-
,ilt!e co"vcnC<!rlo de que uecl,re en su 
lk>!;cargo, 1':1 estaba al la~o del chic<> y 
no tiene por 'lué saoor <uál"" e,~n su. 
Imenelo"",", Se l~vanló ~3damente 

con el b,'~.., l"'tuler<lo en alto y SOSt,.. 
nie"Uto en la punta <le 1"" ded"" el cl¡¡:., 
'Tnl" y lo mIró imlecloo, movien,lo l. 
cabeza I",r. \' .. i"" ladOll, Y luego lo de}ó 
Cae':i lo .pla;;tó con l. !>unta del ""1"'\0_ 

";';0"" prcQCulJ"", diJo, "¡\"cnguaré ¡Ó' 
00 eso y ,.cudré a ,.orlo ue HUe,'O ma_ 
r"lIla, Si """"sIUl que le lralga algun. 
cosa, dl¡¡:.mc, Too:n' la es posible que 1" 
pod.m.,. eargar loda la culpa a l pibe, 
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:0.;" ... pr....:u!">,,". 

,,1 .lnlló ltI<'I p:lS(I8 del abogado aeerdn
,1...., y luego alcanzó a ver loo pies del 
.bogado ""...,3 suyo. como si el aboGa<!<> 
lo ""'u,·I.,,a mirando, y luego viii 1011 
pi"" <¡ue .e dahan "uclta y eu~noo dejó 
<le ,-erl"". siempre con la cahe"" "po~·,,_ 
da en la !n3M y mirando Iml"'rwoal. 
men,e la!! M ltIoi; ..... ,"""uchó 1"" pa_ 
del aboga,lo alejándose y lu"!IO un cu
chicheo y una silla que .e movla, y lu,," 
go ltI<'I ""SOS del ,'Igllan'. que b,bla ClI
'ado ... ntado en la puerta. att...,án,lose. 
y enton"..". gin rleJar de lmm,. Impe,""," 
nal !nent~ la:! l>.,ltloi;"". emlH".6 a le"an
la .... e para .. ,guirlo. adonde qul.l"'an 
lIc"arlo. " 

ha"" unos afioo¡ uM rama un. metnor!a 
de di"" 

agarroda a 1"" mOl"" ,,,,,ilruJo>, 
.ln fie~r .. " cOn fle~r"" =ndld •• cul-

rla,k»"mon,c de,rás del ojo 
" la orllla d('l n',,' a la orllb de la .. 1 

,"I"dl"lma 
pero "In !nnoha "Fen, ~-o nUllea pude 

<ompr.rlm· UnO (''''" en el m«lio de 
"na t"iudotl ni .Iqulora una dudad 
,Ie,alloa~ameme ("(Imo 100'" 

nO tengo un 0010 I",dazo de tierra 'lue 
me ]>"rt.~,',,,a "o me porlo""""n ml. 
" <I>tlíloo ~r<"O 'lue la ,'0< laml""'" .s 
mla 

;' a ,,<"<es me mirO desde la calle ""~ 
loo 0)00 de Ne ."fior l~"ad" en la 
puerta del café 

aqu[ es dondo cmpie"" la ("Onfu<ió" 
Clu""lo 1"" ,"pato. ~e arraslran solos 
y Irs d.'" pata"lt"s " 1"" a<to<¡ul"", con 

oJ", " ",n" 
"L' n¡n. Ja mlm" I-a c"mln"n~o 'IUO 

""1""'<0 liene '1ulén la ompuj" ¡"""n
""'m"o,,, .. -

b ella él el ptro n.die C>! un" ,.,mbra 
l"Omblnod, del farol en la media e"ll.~ 

no pu,~I" explicar 1"" cosa" p<ro quién 
'lulere expllro,' al~o más 'IPe sus ma_ 
n"" ~u e.be,a o el retralo de mi abuela 

al1o". ames ,l>' ahora '¡""pub; de ahor. 
,leml"e 

ha"'-' u",,. a""" no •. <0 ..,r1 despu&. 
('p""do yo <1"('",,3 )' "'o bUS<juC loo 10 -
hi"" scp.or.rlo, la medida de mI!¡ tr*. 
Jo< lnfler""" que ."II.n .n la garga"," 

ahora nn he crecido me ,I .. "e" ~n "u. 
"tal"" me ",,¡ón c""",,,an<lo a ~lim~n· 
t.rme 

" 
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te largo una palabl"li 
te ti", de los ojos 
me acu~roo que tod.avla ... tlls ah! ~qut 
metido enlre mis costlU .. 

" ...... demasiado dul"" me anlquilu 
pero ""ta hora M me ,,"" 
ef!t;!.s: ""'olcándote en 1011 rlncon~l"," de 

tu hasUo 
dando vuelUJI al mundo 
COn una m.nh·"la 

ya ven cristales comedo", •• iU", 
<:<Imo puedo ~tarm" quieta en mi ollla 

ya veo cómo apeendl 8 callarme 
y a en"ol'"crme y dcscnvoh"erme todo< 

loo dirul 
por 01 acaso 

tambl~n 1"" hor .. puM"n ser 
""pad"" permanenl"" 

al fin 
uM .... tá dlslJarando en t<>do tlcn'l'" 

de todu maneras su CM" pintada doo 
trlángul"" en las mejiUas el ojo tneti_ 
nado a"lzor .u Ilglll"ll ooUUlrla oln fa· 
rol para "¡>Ova"", 

$Ólo la rigidez de la cadera tira las mi· 
rodas a un lado a otro bajo el ctdo 
Indefenso pun ... do a l. altut:l del ot.-.-

grandeo .. pacl". de temura se es,ro
etlan a 5U alre<t...:lor 

" 

d I:> "" bomac.o 

eUa le hamaca en SI1'I elav!cul .. 
Su llnlco .o,n~n en el mundo 

ella h~ un poema a 5W1 elavleulas 
1 .. cuida tlemamente 

"" planta entre 1"" homb .... no los ,nira 
no quiere sat.r '!lucho 

IC'"anta 011'1 ",mblo""""" hu""",, hodzoR' 

.'" todo lo que puMo 
o abre 1"" bra_ para prolongarl"" 
como dos astillas Imlllll .. d •• 
¡>or la humedad de buenO<! ai ... '!! 

~¡.m¡}N' alguIen mis c;;pcrar~ '·3Rame,,· 
IC las explicaclon"" adecuada. o ... re
nlOn'3r~ po, 1"" 1"'1",,-,,", ronocldos en 
!nexpe'ms C.llOU 

13 risa de mis mayo"," _un poro dehí· 
Ulada jl(Ir ¡os añ~ lo<¡a,.la compt"\'n· 
de de,,,,,,,l .. ,,,, me ap:orta «m negU",n . 
• la 

y los gra!ldes ademanes que manoleO se 
plcme" en el .íre "octU"'" como ima· 
ginad"" flo,.,,~ anoh ... y ,"ael .. 

20 1'. m . 

todas la. muje ..... vueh"en Su ca\>e .. al 
primer grito de la noche gentilm.nte 
""Wltadas romo haces flexlbl"" que 
acatan la consigna del "Ien,o 

después la oscuridad simplifica las cosas 
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~t.a hoc~ Infinitamente aguda aguada 
desinflada 

n:¡lcado el rugir de 100 ¡",nvfa. 
en las calles apagadas de cualquier elu, 

dad del mundo una "ellorita "" ponc 
crema en la ca", va a dormir con un 
.ol(indo 

cn much .. 1"'""" de la tierra sold.,\03 
gravemente embulldos en 3U. unlfor· 
m ... cal"" bayoneta. hacen ron toda 
~rled.d guerras donde muen: ¡anta 
sente 

morir no ... agradabl~ ~'o la Juro 
el dos el dos los 1"' .... los Iml~'rcs 

tos núme"", "" "'Iulv"""n l"s cs!.adrotl, 
cas me han anoJado 

100 ,",cldentell 4 """"" la biblia 1 .. a",· 
Jas ap"'tadas ront ... el pelo contra l. 
desasida n""he ya no n""he )'. el di. 
de d .. p,,~ lo ~ue . e "lene 

lo que"" me Ura de los roleetlv"," 1 .. 
1"",," me <lesvl.1O no me ,·~to 01 y~ 
rom!o"'," )'a termina y tod",,13 per
manezco 

hablo ron los ,"",u"", 
en ¡al! M I .. dnematosrMic ... 
o en 1"" ba,."" 

ron 1"" oseuroel""" 
aguerridos 
oombaUent"" de los trolebUll'" 

lIe~.n una ramita en la mano 
disimulan con Un libro 
me miran """,n""l<Jament.e 
o apo.l.o"do 

cuando les crecen e><lraordlnarlos golpo!\! 
desde el b1anro del ojo 

mad rup od o 

]>or la roma pendiente de la noch.e 
en~ ma""" coloreados y pocillos 
o pcaca<lltoo desnudos en los ~ha""", 

cuando i0oi gl.dlado...,. "" m.,..,/lan a la ,=. 
1.,. prool1tutas no mueven 1 .. caderas 
y 1 ... empleadas de I~ mlnlsterlos .., 
M~ 

"pen"" dlbujando I~ ...... t"", 

todas 1 .. boc .. desafiando 
.1 primor cMé con Icct: .. 

1,1 vez Im"""lbl .. vociferadon ... 
c3ballo que se quedó ""Igado del úl¡imo 

.uello 
" gladiolo marchito dctrru del m,nlQul 

1 .. paJomas en sombra 

solamente la mano ablenos dedoa 
, uJetando I~ diarios matutinos # 
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.';o;;OTI\OS I.m. G.:~ 10li. 
- Utep"ft "" ~lg~n "" 
lutno ""me. llegado ~ la 
...,...1",1611 .¡" q"'" "" Im
_Ib~ ....-riblr una "Is· 
.<>rta de la mwlMo arp~ 
u ..... !'ara d • ..-u arlo Jj. 
mllfmonoo a n,,",ro .Ir .... 
~ 

"" ." .. , 

~~".'Imcnl~. <le ""e mUAI· 
ro que ~, oree""", en 
MlMlo •• Inlonl ..... aHIi 
~mpatado ron _"",-en, 
O<' ¡>\Ido afirmar: .......... ,,.. 
ro ,,",Ir ponl6n "" ""'1_ 
U ... .' .n~ que olr una 
obn. de WU1la,",,~. 

JuHin "lfUlrre ~ Ilmi,i> 
• fent<"el' en 1!l2I, despu~ 
.Ie ,.kml~,..., en la real!· 
""d6n d" ob ... para Illa
too. ~anlo y plano. \"I"U" 
" n~ul" y plano. OI'1'¡ar 
.u. ~.nl,," ........ 13"'" ~tfa 
I'NM'r "" duda ,u,; <'<mO<'I. 
mlon, ... 

A lAs,... lJuehardo "" .. ¡,. 
f'On.kJ<,r:.\rw\o el panfle. 
, .. la <le la mÚllIea ~ 
"3: tu UC#W ,le oli~ina . 

• 

HA 
lWnd no 0610 lo lIe,'ó a ea· 
.a. oon t>' Brlglda Fria!<, 
011\(1 • _riblr t'OlIl<'diaII 
rnUlko.ln. ¡quo,.., . ... 
"ron' 

De . :'","1,. .... Don Raoll 
11 , ~:'polle. lo mejor ..,.Ia 
no habla. Iy pedirle la ~ 
!.'Ita. nadó ~n •• 8I!1: ..... 
to~""'" q,,~ .. tu,·o de 
In,erventor en el Teatro 
Arge"tlno do La PI.,." no 
vaya a lu<'<'<ler que &e ,.¡,.. 
len ... )' llaga re¡)O<1er .w 
.... moH. " n"" amen",,", 
ron fA clad<Jd roja. 

Clann"" "" un ¡¡~nio. no 
POn'l"" ... <lr1!Ti. Tlromr'" 
"" Innuy" e) ""be ...... _ 
diado armonla y contra
punto 100ros lo h.n ~. 

cllo. y """. que ~n. ° que 
I"',ya ,Ido p""nl.do po' l. 

• ~h,"ldp;tlld,,<I de ""O""" 
Al ...... porque también la 
Munletpall,lad premió l. 
puerta de ~ntr:lda de la 
~"" de un amllJ<> mIO. 1..0 
que .1 Innuye es eJ ""'U. 
d<> h,n~lo que _ para 
r...... tn eJ O_,-ftl'~ eo-.... 
'los ,S._Iv.,., o '*'0 .• 0 
.. phi'o dl~!ro qu~ lo 
lleva • """pon~r ob .... 
qu~ '¡"'~n pa.r.o .... I"' .. c 
('0,1101 de auto ..... dl{e~n· 
,~. 

,\hora. '~gUn ."trleln ar 
den de I.rgada le l<>en ~I 
'U'M a ~:t.:o C"aka¡"",- S,. 
... aulOn de ninl'fÚn r.' • .,. 
tario de "",Ina. nI de ",n 
~a rórmula par:. <."OrU. 
.. 1 _1*110: p"..... "'1110 
'ampo«> U_ nada que ,-e. ron la m()ol~. no "11. 

He t'~cl"" Guasta"ln", .... 1· 
1:lrrIIla d~ plano en ma· 
no. ",m_hor ag .... I,'o. 
l>Odr1.om"" <""'Ir. 01 bu" 
... 1 ... lfroI""", en el $!slo ]>11' 

.-do. que ... ""'<><:Mor de 
laI mu .-nI ... I"'nl<u 
y 11<'\1'" derto .......tIrah 
mo. propio de .sta Epoc¡\ 
<k' Iran ... "" a cab;!.tlo. 

l'ara .rnnlna ... ,a .....,.,. 
,TIlLo (que alglin dla amo 
1'11.,..,,,,,,,, ... que • .I¡:Un 'Ha 
on\pll"""n\OII¡, bhlanO. 
Introdudl' 1"" dwru en l • 
JI.'1lI'31l"': "'1110 ",,,-,,,,,,,e". 
<la s"rglri el pror",,, "" 
la te=ra _Icien u. ,nu, 
ola: ~I profe ... <le la ",O· 
_lea o"U"",nlemente .n ... 
~nlnln ",mo para no II~ 
P'. IOtr .... anzo""' h,aW,¡,. 
mol! ,~ ""le buen obI.po 
del IIOnIdo "lOO "" ,,1 pro. 
{NO. don AI~rto C,n ... 
'era. 

:-':0 ..,r.t """'-""'tio In.I"I. 
~" '1"". ,Iebldo a la e~u 
lIe"'>nel. <le Renta! (¡¡ue 
IIr."tadol'd d~ la .Int~ 
.111. d<>l>tmoo "",fonnar. 
no. ron la Im_ib,lldad 
<It _TlbII' una 1I1~,.m.. 
de 1. "'oísln argentina. a 
mtnoof q ... el Inlend~nlt 
dllPQnn _ ",'o " ... 
... criolla ntr,l'-"P"",a._ 
dA'". A~ ...... ,.6_ 
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1J1\ ' t : KT I,I.-t.8 " " ¡¡STU. 
KM¡ lIt: Ul" l"1}::'TO lit,: 
LOS 8UIIKt:AI, ISTAS._ 
lIoy. de r~ ........ al ... ' .... a· 
I ... mo ... ,oa plaUIIlble ero/). 
el6n ~ .. h.act lIonr .in 
erro ..... de imprenla. me 
haco= bro,ar a la postorl· 
d;od "'a lÓflica eplstola 
t p ... temológlc •. 

Todo """""nt6 en ""la fOl" 
n;a: !'I(lIbla "u~ .... ''e Y 
me dl~: G .... 1;t. ..... por 
aW! ll'or q .. ' no te das 
una ....... ,Ula por el...,.....".· 
,'''''''', q~ "\.6 por emP<" 
Qr<le .. n momento a otro~ 
y .... da .. na tar~ ~n 
la qUfl di .... : Ar&3'>n eo un 
_""'''. rume "'l'l'llItoa 
J':lulrd. 

Dicho y 11...,110. Yo com· 
1''''''110 qll(! la ~poca tiC 
oro lIa ..... ......,.,: "'ar 
con S;>IIeau. Arp. l'lea"". 
Ill'l'lon. ltcoM Char y i0oi 
ot ...... H .. n.o ''''''adón 
pmdular • .,..1 mamarla. 

Concurro • I3IMndat, 
, ....... POrto mis heroica. 
mom!... ¡Qu~ lal. Arp' 
iSllIl1t". Angon! ¡T_ 
calol« ,lIeo y seis, our"'3· 
)101 .. de la primera ho,",,' 
Me hl("'l" un lugar y ¡u· 
ll\lmot a 1m "a<!á"e ...... Es 
fkU Ullotl lile ..... UfUI 
palab ... y """rl~ otra. "" 
"oel"" plenA en otra 1>'"' 
labno)' _rlbe la '1"" prn· 
116 UII'ed. ~uard pioen"" la 
pal.b .... '1"" ""","i!lió u,IO\I 
)' ncrlbe Ja '1 .... po11liÓ el 
otro. Olla '1 .... ,,,,, ,"r""'· 
IIstu no fulm"" "unca 
mueh,," •• 1 no, de ser UM. 
, ... I"tlclnco ",11 y de t~n"r 
la luene <te M ..,...,Or 
nlnruna palabra H "ni 
Hguro q"" haclamos Un 
dlodonarlo. 

ne.1l'I. t(Itn¡"" ... eJ '·a· 
rlet, po",o,nUIco. 1.0 de 
demlN'f: qul""" O ,·elnll· 
da. n>uJt-"'" _udao tn· 

tonan la .... tdla de N.· 
<ka ... IMJullridio .... Col· 
H. letra en ... mpl6n ... m· 
ponl h«ha """ .. n lapl. 
d ....... mendocino. Luq:o ... 
rifa un. p..,nda ¡nUma • 
calO""" Um""v~lI'a ~I n(j· 
~ro. 

nospuh. al res\aurallt 
G~'lIn",,,,,, y Pan'agnla. 
,I«or ... '" IlOr Arp y 1'I0a
bi... Jon,ada ¡>Ia'ol4trl ..... 

Aragun arro,.. Un pIa,o a 
la oa_ M un cor..,.,'o 
lturau& f"'-, el b<l.-gué< 
llorH I~ \Ira U" plato a 
Arason 110. ,. oaboza. I.u<~ 
11<>. ~ml~(IOO 101",,", se ~,.hl· 
1", "" flln, "110 Gen,,, <ic 
l·ln~. fllm~(1o en el restau· 
ron, <I~d .. nuuLra "". 
"aJa. 1.;. última """ue". 
da. K¡¡:\ln \'llIega. l.ópez. 
... ~I Opoonldor puan,lo la 
1",¡kul ... 

1)0001",60. Ar....,., "a .. ro
IJar .. alrun_ 181 ..... M 
MO'''mart'''. UtrlUo ¡>IMa 
,. o(,]"h('(! bMUi .... du Sa· 
, . ..,¡ Cocur <'<In Aragun ro
h.n<1o tn primer plano. 
ToduIo f"'cjamOll su ~u. 
~acl3. 

LuCgo. Nade.u llropon<,: 
l. ,on,a dol """.lIIo <lel "'. 
....,y .• :1 castUIo <lel "lrrey 
<'1 un farol tIo: :o.Ion'l'3.",a. 
_. Comen ... ..-. lannr 
l~ pi ...... en franeb haI· 
la que el "1,.,...,· le rln<k. ° ..,a h.ta ...... apa"""" 
un pOIl",man. Porque. [lOr 
una .... I'<U ... ..,.. p;noctas 
d" " Im"ll'ln.clÓR. ""tamoo 
en I""K!...... llrcto!\ ou· 
Rlen': ~luchachOll. nenon 
1,,,, ('aja,< de 1 .... 101"01 ron 
n¡,,~la I""dlnenn para 
"enderl_ como recuerdo 
a ... lur1lltal atnerlo:anOtl 
~" "art.. A]lOYamOl la 
moción. ]>('ro con soda.. 

Pooto-r1onnen,e reeorr,.. 
moo .n.t[>8AdOl. u..ude-

lal", I\0Il In, ·U. ""'" un 
_Iho en lIflg!ea. Rlm
.. ud ... , ....... zar hipo
I>O<'<'"ron'" al pa'" Gan_ 
y I\0Il Ile"3 «><no ct"On .... 
tu anacrónl.... :':0",.1 
.... ho",," un poco ~n una 
columna de .I .. mbr.do. en 
uM "aHeju"" de ¡'.rt. 
...U~. ~" ", fondo, es slem· 
p.., I'arl$. l.3utrl'amon,. 
lumamen'e pareclllo .. un 
I"'TO¡¡uao y una m4<¡ulfUI 
de ..,.., • ..t>re una n-.. 
.Ie dl"",«16n. """ .In·e un 
1'.rn.).Jun-Jon, c6cte1 en 
hu.. a modUAII. aunque 
,vn ])Oca onda. En fin. la 
Ilota "" d .. Jo mio nrlJda. 
Como 1_' ...... lsador. Dun· 
''<1" e '"I<Ioro nucaae. 
l""~"" 3 wr quién 110 .... 
'lO:\'; I~JO!<. 

A 1 ... Z2. d.I'a a la filio' 
.Ie rlorl<la. C>"",radas bo
,·In .... 1I,~ .... t.OI d~ Ja .. , •. 
pOotI.ao _breruo.. Won!s. 
"·0 ...... "·0 ...... 

LtJOgo :;;_au ~rlbe l. 
Jfi"~"" d .. 1 nrTUl","~ 
y 1I"",1a le lo publica. 
J)npu,," ,'I~ne ""e gall,.. 
!lO d~ la pilla. Serna con 
~u'''> 110 pica. y nOll dc<U· 
~a de"ado nl'imero de ~. 
111" •• ~n IU libro l,mOl. 
I·.ro ...... "" un ""P"<IO <k 
la .ur ....... lldad '1"" no '11M" 
.... /I)(l00 In'·Hllg.r~ ...... ~ .... 
~,&I"LDI. 

A l. C ISI : LO Q¡;t: t :tj 
11 10:1. CD" .~ _ La nonla 
oa .... 6 la n"""a vl.tOO que 
el cine ha aponado a" .... · 
trO ligio y ., apodcr~rse 
do muchas d" .... ,étnl· 
"as, ha I .... nsform3<lo no 
""0 ~w e,."",m05 formo· 
1"11"0 t.:omblén ou "'TUI.'
.ura romo sénero lite .... · 
nO. .:1 el"" alig.ró a l. 
nonla <k I;w largas _ 
f Tlpookm.. <lo las narra· 
f'<>n<"t ,11'1 .;gl.o)J33a<lo. J,:I 
público "...,...¡tobo que oc 

" 
Archivo Histórico de Revistas Argentinas I www.ahira.com.ar 



le d_rlblec3 el mundo 
..rterlor con dtcall15mo, 
uf podio ~ un oalón 
mundano " 1... miqul""" 
de un I».co, IUll...., ... 
"""""aba ~n prollj,.. de· 
ulcs d~1 <Ies¡>ad.o de un 
escribano; ToIlI<OI l'ftOI'rilO 
~ un mapoo mllll~r \00 
lugar .. dond<> .. <1""3"'0-
116 l. batalla <le lloro<llno. 
po'" .lnc1iblrla en G ... • 
"" W po:; ZoIa, que _r{. 
bL1, l(lrmlno motllo. un.:! 
n,,~!a !>O. 300, ocu!","" 
una tel'C<'ro parte de <!<le 
en lCumular <b100 JObre 
loo amblemes ~n que 2QU~ 
Ita .. dftarrollab:l. Ahono. 
en oambla. le !la",. al n .... 
velilla un" <.'QnnOlil<'lón 
lOmera, a""n.. un J.'OC<> 
..,. UI~,""13 qu~ la de un 
IIb~lo leatnl, ....... ¡Iuar 
a su. pe,.,."...;eo. 

Prot<>llpo de .,.., 01_ de 
n..,.r""lón, fué el U/Y". do 
Joyce. !>!'QUilo /'t'tulH'f"3n. 
do. uno • uno, Le:. .. ¡un_ 
<loo< '1"" r.lpi¡bmonte le 
"",l~:ULn"n. la <:'Ondulo. 
también, on ..... 1I1""",16n. 
aal COrno Vi.,lnla Woou, 
~pad.o por l.a""",I. 
ú r mUtara de Impreslo. 

nos "lch·lal ... lanlAlllea8. 
e "al1ftC'e11l... " gnt.dlb; 
con 11 ... _ MI ~ 
<1"" \"Ienon de .0II0x 1_. 
en una lluvIa in~nte "'" 
Jllomoo In.up"roblos". 

Se ha """'¡>lItio la pror..
da de Gld", la dm .... el· 
".""''''~r~nca ,~argó ni 
no,·"I"I. ,1(:1 ~CI:aUI.o,,,,, y 
le 1"'"'1111<1 """,,,,.roe • 1.0 
..b m"ma .~ loo cono .... 
1"" pol""IÓ!(i.-. ,'B lo ha
hla h~ho IloIIlole ..... ky, en 
cuy,," '''¡vel"", "I",n"" "" 
.leseTll .. un. habitación. 
, ... """"la ~ ha ""'cha mio 
. lotl6l""'_ .:0 au I",!na. 
,nb ,.,.,clMa. han ,t.Jado 
,le se. ,11 .lmul~hleo. 1"" 
'_1m .... de .. tilo ° de 
eolru<1ura ".... ....."a" 
Inlld,~"1duo eo la ftOndo
.l<LIId de lnlI nan;>tlon ... 
Ilnl.""ul,,,,,". Pe e'le mo· 
do. la no,·tla llCIual .., h. 
..,.,reado ., drama. 'IUe ni 
.k¡uic... oc.crlbe ..... 1',,,,.,m3.lt/ll, 
¡':I cine. 01 I!hera. a I~ no
"el. del dN.olt., ha h_, 
1_ 01 ... l*'u, ¡\le el no-
'·en ...... I)r-o m. cl'kllto 
~ la Im'Klnad6n ,M 1",,· 
t.".. que ,lebe lIe"a. los 
<la .... ~e lo '1"" el ftttl· 
10. no ha dkho. ba "">
,~ $e. una ~e la. C;lUi!IaS 

,Iel ~xllo 1"'llUla. de que 
actualn.eme gor.an 1 .. re· 
carpdloo IIo"cl_ .. nUguas, 
cn Iu "Ui' ~$" rodo. Lao 
",,'·el ... de ah<>n t~llr"n 
mayor colol>oradón del 
I",,'or. &1 .. debe lene. <on 
.. 1 autor mud>oo -">bNen-
Wf\djdoo ""m1lJtN, .... be 
R ' mil (U1\0 y máo .... . 
.Ible, 

1 ... Inn"tnda llbo'ndon 
",,1 d ... Iuo .Ido """"1M.,,. 
do ".". al¡¡unoo •• !Ueo. ro
mo una de 1 ... ".·Jo ••• k 
un.o IIf""'Unla <lecJlnaei6n 
<le ¡a no~tla. Al!. Gaita" 
1'1""" ""In.o que la lII.to-

~:I lnle.rog.nle Ilnnl "00 
"ueh't a nu~._lro lema y 
a" ..... ' .... oj>lnlón. ~:I <ine 
no ha empo/>l"ftldo a la 
"ov~la. No. Arte '¡"I mo
"I",!~nlo y de la a""lón, 
ha """Ie'''do. »or opool· 
d6n. el ,,"""""" ....... h,lctl· 
"I_1ón ... la """ela . ..,. 
Ilelp:tdo PO' OOStole ..... ky. 
Que qu'-'<Je ¡>:ITa ,,1 rlne la 
attIón. el mundo ~X<erloT 
y el detaUllrno. _loo d. 
la !'MUdad de los pal ...... 
O "" la artlO<i21 "",Udad 
'''' 108 ... I~. El ", .... "IMa 
... ha ""fujfi:><lo e" ~I do· 
minio '1'" le ha dejado el 
<'Ine. done\(' &Ie ... 1m· 
pnttnte: e" el plant<'O ... 
loo conOktoo JlIIkológlcoo. 
."bJet l'·"", I'uo. ca hhm 
.... I~do que U 1ldap1.>Ck> 
no. o-lnematogrilltao "" 
.. "",'el... ""YOO le ...... 
oon ....". conlllClOO o<Ilo 
h.n rNenldo l •• <orlc .. de 
loo hochoo. Al cine. la nuea 
tenYtlea .... -.. novela 
... I~ ....... pa. Por e.o. Iu 
(t.bro ~I. f'SCJiblendo 
loo novcll ..... PeJem"" nI 
cine lo que ... e\('1 dne: la 
aed6n. el lI>O>imt.nlo. ....,....,-,... 
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C IN F. \ ' 18 101.};. _ }:I m"
lo. fU", d. j 9J6. _ Sin duo 
da el me)ur : La . 1n.<I<>. 
F<'de. lco F elllnl. 8U aulu'. 
ll" " a el ne<>r ..... lkl;!l\O por 
lo m"n~ 3 la. mbma. al· 
lu,,,,, 'Iue lJO' Ska·z.,v3ttl· 
ni. y con un matiz orlglnal. 

Glullctta Masoln .... la el· 
pJ6ndlda exropelón a la 
~13 : no hay pelleul . bue· 
na ton dlr<.-.:tor·ma, ldo y 
actrlz.muicr. Tiene u n a 
cara de rasgos .""".doI!. 
Una m lmlca y paRtomlm]. 
ea clemenUtles y 5uperex· 
presl'·a. (8U I"'rod la de 
un Arbol eJem~lInea uac
tam,.",e la na'urdlldad y 
sln,,,,,I. In,erpretativa de 
(;¡u l1e\Ia). A Anthony 
Qulnn le es '~$ fádl po· ....,.,r brulO , pero ,,1 resul· 
,ado "" tambl~n muy bu ... 
no , IltC/'l31'd Dase/'la" gira 
bien el único ""pel 1,le.1 
del fIlm_ 

l." &r",da es una hlatorla 
~e amor radicada en loo 
e$'ta,,,,, más bajoo de la 
"""iedad y de la Indlv!du~· 
IIdad, eas! lindando """ h) 
animal. Sin embargo .• e 
lrallSml'''n 1._. m;';. mini. 
m" d"llcad=s y lo que. 
al 1"''''''''', ..".Ia la c..,n. 
ela del amor: el estar jun. 
tos o ro",. ,1<>; s,' .... 1"" 
mlster!os;l, raZone. d" 
de.tlno. 

E l e"""narlo es la .Irad~ 
Icalle u camino): loo .u. 
hurM"" ml.aerabJe •. lo. 
alcda~os de '·Ieja:. y d ... 
rculdas dudad ... euro!",,,,, , 
\'Uallxadoo de t~nl.O en 
tan to ]>or algún sur,ldor 
de nafta. A lo largo de la 
~!rada. (como ruedM den . 
lad... a lo largo de una 
cremallera) loo h""hoo y 
episodIos "an ou<:edien<1o 
• e$(e .altlmbanQul y . u 
comprada muJ~r. <le Una 
manera su"".lva y notu-

ral. cibica en el gran ane 
(/,0 0""'''''_ Don QuljoJ .). 

t'I,a p!ln.j.'l-<.- oe.puó< d~ 
cU"'''' ."""" do .,.pe., fué 
I,...,..,ntad, en Buen"" Al. 
te. la (jltlma ""JI""l. de 
Ch.rl"" Chaplln. C4ndUe. 
J"S , en momenl ... ~n que 
el ""Ior In-;;-16 finaliza el 
'<X!aje ,,~ 11 .. reu .... Nue· 
"" York. Muchos han I",n. 
.. do hallar en Candilejas 
~l hombrocllo del pe1IU ... 
fIo higole. 1"" ,mpllos Imn. 
,.Jon ... lOO! d<'!lMrtaladoo 
xal~'tos Y la galeri'a. Pero 
}'a en BI Ir,...n dictadoT 
(1940) "". 1"''''''113)0 uni _ 
vl'r!I.1 como" • .aba a de,dl· 
buJ,,,,,, y,." d..,laradon"" 
,,:<,Iont ... I "~' O (""0",,,,_ 
!loo de Janclro. 10/11/56). 
Ch.plln ha manif"",ado 
qUe Carll,,,,, nunca ""h· ... 
rá a la ¡ .. ntalla, 

Candile;o~ 0.0 Un' gran pe. 
lIeula. (K'la """"erodón 
qulul resulte pellgro •• , 
aunque en ~cflnlllva no 
lo .,.,. A mucha gente le 
hn parecido un meloora. 
ma r>e>a<1o. OIros. que han 
1<10 b"""ando .610 la r isa. 
... lIeron """''1'''10113''''''_ 1 .. 
,·enl.\! es que ~ C~nd;¡e. 
ja. pu<><J<.n hall:!,.,.,le de· 
f""loo, ex",,",lvo dl~logo Y 
d"m:.slado profundo para 

la "mayOI'Ia ": acción len
Ut por momonlOO: poca 
técnica clnematu, r Mlca 
(que Chaplln sIempre d ... · 
cul~61: Impn:slón de me· 
ro "tealro fUmado" en al· 
gun"" pru<aje._ F ... deci r, 
las mlsm"" ralla. que se 
.<!l·e,lIan, por eJpm]>lo. en 
MOlUle" T I'erdouz. Muy 
superior a é>ta es Cnndl¡e· 
J<u. que apane lo a!\Ota"". 
tiene la ,rascendencla n ... 
cesarla comu par;>. oolld· 
lar nu",,\,u " lug!u. 

C~nduiías es un ranto a 
la vida, a la ""petanza. 
C/'Iª\llln da en ella n m"n· 
s"je, ' u ¡c..,llln_ que "" la 
confianza en el "cr huma· 
no. la ", ¡~Indl""elón de 
"." pas10ne.. SIempre le 
l,a In ... re"",l" a Chaplln 
lo humanidad, ~:II" ha .1. 
do la malerla de .u arte 
~:n J.B oplnl6n p~bllca la 
deflende de las chism<>
¡:rnfl"" mundana. : en 
Ti"m¡><>, moderno. del ma· 
quinismo y las argani .. -
clon"" ""PIt.USI .. : en E¡ 
g"'n dict.dor de las ,Ira· 
nla¡¡: en Jfon6lcuT ¡-~r_ 
dou" de 1"" ley .. y de la 
"""I'-"<.la~_ Bn Candileja/! 
""\.:1 delen .. est.~ rePT"" 
'ffit;><la por 13 "eje, 'Iue 
,leJa lugar a la ju'·cntud. 
La "eJ ..... Un romlco ,·enl· 
do • meno;.v 1. Ju,·cntud . 
una bailarina de"tronda 
'ncntltlmem. Tal 0[>0$1· 
elón ti" o<la<les y de Ide .... 
permito a Chaplln dl&<¡ui. 
sklo1lrs, fra .... !,ond:.s y 
""",,,,,rw ~1""uen,('S. Le 
permite ademb. romo de
damos mál! a,rlba. $'" 
oplnlunes sobre la vida y 
el .nundo, opiniones que 
!la madurado romo hom. 
hre prlmero.v como artb· 
la despué>. Cand;¡~I"" va 
a lo humano:. Chl1plln, In . 
IC ..... ado en ,hriglrse a "os 
""mej.n,.,.. dcJa • un la
do la fa. rlnema'ográr;c. 
puco y atiende con m.vo" 
em pello a lu que !le dl.,.,. 
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cómo .. d!"" Y pe. qU<!" 
dIff. De ~"'. \.;t falta ~ 
a_Lu Iknlca. de ;t/>j 
la pobrna de .....",.- 'J 
13 ruUna do la fotQgt'3fia. 
De alIt \.;Imbifn la pega"" 
u mdoka de fondo. propia 
di! una lJro<Iuttlón cual· 
'Iulor. Halvo 103 números 
,k> muslt-h.all a cargo de 
Calvero 'J la ...".,na flnal 
,,,n el lnolvldablo Busle. 
K~alon (quo dgue oln 
... Inoe) tlplca del mjo 
<-1u<rioI. ~l film no h.a<:'e 
<'<)~Ion .. a b down ... · 
rol "Ha d.apllnlan<l. que 
no ~ .. """ '1 .... una mi§. 
,.,. .. I'OIr.I -.mtlfo •• u hon
da dramallcldad. UI~ JI .... 
,~ la f .... "~dltl porque u 
~.II". dijo una ve><.) 

{'lal ... 1lI00rn. perf""ta. y 
el .... 10 de 1 .. acto ..... (~(. 
Fl llru"". Sldoe,· C~a· 
plln. ~orman LlOy'd, ~Ia.· 
jorl. u"nne\J bien. 

Ch.plln ha retornado pa. 
ra dll.nooo una muo<'''' 
nuo ... d. lu In~uUble 
\.OkmlO de artista, uno ~ 
lo. m'" e"""""rtllnulol 
del _1.(110 XX. ~ ''--UlllO '"' 
c ..... _ " . 

I 'k-_ .. , .. m ... DI • • .,....~. 
_De todo lo vll,o y dio· 
(roI8,1<¡ en Pub. ","de 1". 
m...".l..,. 1>or el Bamo 
¡ .. Uno y 1110 Cue,'M de 
mWlc3 de j3" )' bnrlwl 
I\OlUljllc*" tle la ~a de 
Oro ,"'1 nll<\o""I")j 1 mo. 
h ... u el T.rlMff~ de Mo-
1Itt-e ... p,.",...n,ado por 11 
Comfdle ~n""a"'" ... RI· 
dI.lleu 1_ J ... n ~a",hal 
con ...... 13 rn ~ de 
}'ernand I,...dou,... _...-10 
PO' Ed;,h. Pia(. 1 .. expo-

" 

.......... de la Rue Sol ... 

... a ... ~eru de 101 
<-"3m", t,'ly"- y '- "Oct,. en 1 .. musl.,.halla de 
¡'\plle. una ,le las rosu 
'11M' m'" "'" h.an Imj>"",lo
nlltlo.an 1 .. noventa m!. 
nulO. que pennanecl &en· 
""'" en 1 ... butae:u del (l. 
110 "I~n<lo ) .. último ¡",II. 
eulol <k ('louZQl v",mlalla 
~n ('an ..... : 1:1 1~;"UriO I~· 
.... uo . 

t;¡ nombn> ,le l'kasoIo )'a 
11<1 """ un ml.oerIo para .... 
die. admitido con 0.1" dll· 
r",,1oMI en'", loo gran' .... 
"""""'1'0<0 ,le la pintura de 
, ... ~ olSlo_ .('u:11 "". ·P ........ 
~I n,Il,frlo <le I'le-..: ~;I 
mt.'~rlo .... 1 d .. sU ,~r.l
l~e IIhe.,od e...,ador •. la 
.... Ie de '·""Uadone •. enero 
gla8. 'l«IIIoneII. qw mue· 
vtn ou ""'no al Ira ... )"" 
fonnu y dt.poner loo¡ """ 
¡.,... <le 1 ... euadroo. 

y deflnltlva. En un mo
menlO. una forma que ...... 
mltn ... 1mtIo un ""' .. 
t .... nafonna 1\IeItO en un 
.allo 'J por !iltlmo en una 
ettt>eza de homb .... de u· 
Ir!>Ordlnaria gracia. 

Rolamenle el cine puode 
'lar ""a oponun\dM 11<" 
tlI'ral 'J única de ]>enOI .... 
\.;In Inllm.menl.e no ya en 
eltaUcr de un artlsta .Ino 
en ~ ~ tt"ea<IoT <le 
.u 001"2. 

l'ero en eamblo el ¡Kibll<'<! 
... pr-eocupa ""tlva ..... nte 
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de p~ En ocaflón ~I 
... Ireno (k,1 fUm en CIon· 
""- It dlvldl6 en pro-pl· 
~ Y .nt1,pI~ m.
n1f..undo au aprot,.dón 
"au replldlo <H .. Iva ""'" 
aln Que nIOIfourII pora 
.. no la ~cla MI ~nb· 
la .... la SIlla. En "" ora· 
a1OO. Pkauo hahb. aban· 
donado au loIletlt habl_ 
lual que ... nduc. • p;ln_ 
lalo ..... ""n o. y ... nd,lla. 
(con la QUo apo....,., en ,,1 
film) y llevaba un tltg"". 
le amoklng. I'~ro nI aQn 
""n nle C1IMOUnalr" dd 
lraje de gala, Pl"OCIIranoo 
mlmell ....... ""n el """,,ro 
pafto lulo.<> d, rigor ~nl", 
e l póbll«) de OSI p...,...l~ 
..... pudo pau.. lnad"~nLdo 
el an lsta. 

Su,"". 01 .. 01 ..... ,. _ La prl. 
mera $e<:u.n<b (racronto 
<1;,1 I~)'''''') <1;,Ja al ""Ilt<'. 
,a(\or extasiado en la bu· 
!.ara. La fowsraft. y 101 
inguI.,. do tnf"" .... ",ve· 
lan al I(ran In,.,.... a.-rs. 
man IprI""'...,. 1)I.nos 001 
...,.Im del dO"'n con .u 
mujer ~nurla a c:untao 
y un rttIobIe do lOmbor al 
r<><><lol. o.op\lb "" va'¡""· 
I.,wolvlendo la trama <1<'1 
film y se our<!<lon l'IiCCnal 
,le mucha ca!!,lad "/ 1""" 
jf,o oon la¡unaa. oln terml· 
na. dlMamoo. Aun'lu. co
"OOf'mO$ la l~nlllud del cI· 
ne .ucro. "'"tul hay"""". 
nu que 8e IO.M" un po. 
ro ¡ __ du: demul.do .... 
lall ... n\> ,le la dma •• que 
I"1'g\!Itra 1)o()I' IQ cmeral 

Imágen ... bellalllt'nle cine
ma«>grifkao . .\'00", de 
cirro no "" t.al , .... la me
Jor producción <le Iktl· 
rnan: en JM'~'M<I. <I¡d_o 
u ... ,." habla .na ..,ntLdo 
,le! drama. '"'" ""'_. 
bllkbd hu"",n •. I~rn .In 
dU<Ia alguna. Ingmar I~. 
man ti un dl~or con lo
d ... la. do l. Iq y"'''''''' 
fh d= marra un hito en 
.u Ir.'-y""torla. Ake Orom· 
be,"!! os un ""'orA.., y lI a. 
•• Iet Antlerson. <lC'<ld\ltla 
1>0' la ""Iúpida I'rop;'pn. 
da <le lo< alIoli"". h""c lo 
'Iue puO<!e. Io:¡ I~'Y""', ru, 
J·O ~omb"" no l'1><li"' .... lIa
llar en ~I I,,"ol:mu na. ,.""u\. 
l. Una ,·~rd.d'·r~ """"I~_ 
clón. _ ..... ' e, 

S.Ira y .... 110 ..... _ SI h .• 
nlel !lan". u ... nd.> 0:<'''''' 
l<'fruJ ~l ~k"".",lhmo 1, ........ 
con Si,. ...... ,...,. <1.-1 ".....<1" 
una ~reacl6n ,'.ti""". 
"'Incidir ~ .. 1 m"m .. 
t6plco en U"",ri '.11.",,,,, 
<ójn <'On:&il(l.le un m,·,lo .... ,,, 
foll~tln. I::sle /!1m U 1"'" 
... do. trucultn,o. faotldln-
00; .u di"""" mml",n,' 
una ...... 1 ~nlolOl!!a de 1 .. 
''''',,1 .... . :1 p.lme. error 
rle Danlol ~Iann M .1"'" 
,In duda, la el"""ld" <!el 
mam<>lrétlco libro d. 1.1. 
IlIan lto,h. e,·ldont .. I)"~ 
duo!> ""'" pal\u~l"" femo· 
nin,,,, Su.",n JlIIY"'U\1 H 
,¡uiú lo úni"" ........ reable: 
3u In,,,,",,",,,,,,16n rnult .. 
por lo general, ""n'·'l\('tn. ,p_ - .. ""'r_ 

SI." ,y",_",I ... _ RollA". 
... " ,. ROO dijo q"" Aklra 
Kuro"," ....... uno <lo 1 ... 
.00.. !«'tIla.... di_lo,""" 
ront~mpor.m .... : SIt,~ , .. 
",u ... 1I lo rontlrma. Una 
too ... de ,,~n ...... lu"o la ve •. 
.i6n o!""Id.> al púhlll'o. 
eU:'i;! , .... pla era <lpflcl~n,(

,Ima ",g ... g~n"""" a dIo ~l 
camelo de l. l>an'alla ¡,;l' 
!Ior.imlca 'I"~ lal>aha U ,,~. 
""" 1"" oubthul08 Sf~l~ .Q"'u .......... un ,·a.to f1"8-
ro. u .... leecI6n olne,n.u~ 

¡¡:r.illca. una obra P""<ta 
al nivel de la. 1Jl1l" ..... 
eJ)(>l)l'y1O. Ku ......... ". ma· 
JCO de ~ ..... l ... Y domar.o.. 
nbllenfo un ,odo P1'.f~ 
Y ... , ... Ia <"Uinto q~ aún 
.In txpl""'. en cine_ 1 .... 
IaTl() _n<ia <le ]¡o ba
talla en, .... In! .amur.o.l. )1 
1(JO bondi""" penn.n~ 
«)mn ~Jcmpln de reall .... 
cl6n. lupe.and<> qu¡U; a la 
""ton. IKIbI"1' la nieve de 
AI.j<I~dro NW.k~. u.. ac
Ion'. ''''''>re to<kI Taka. 1I1 
Shlmu .... ) Imjlol!C3bleo, 1m· 
p"~abl,,,," I .... mllslc •• ",uy 
n",""u",,,", lA ~"lldad de la 
1"ICW-JfI. !ué un h«M 
pan ,tulene_ IU"i","" la 
'ut.!~ de ,'n "na bu,''''' 
"",1 •. _ o. "" c_ 

IU;¡'flnT.\ J.: ,\ ~1O~., nT. 
Cnll""'_ la puttt.a Y 

,omo ... ¡jbo.~ a r,,_ 
d ,1,,10 XVIII. noo nI ... · 
M '1"" .,,,,,<I ... r.o. un ;onn 
'1 .... en ,·n !le casa<a ~. 
~IIUI'" halIl. 1 ... ro(I,u .... 
nlzón cor<n y ", •• Ji", al· 
lao, ~1.1I.r:> un neo 'u
mol. y <lemas atuen""" tle 
la a<lual mnda hoprrlla. 

_Sotol. 'I"e ,,"ncirla " ha· 
...enno un I"1'portaje y p ..... 
fer! l.n,lndanno ;)'0 al .i· 
~I" XX. ant .. 'IU" t·d .• ~ 
mol<"IO'" hll>,a el XVIII 
_ noo •• h"lnI6 el Joven 
Wolflnng. Ag'.""<"im"" la 
moIHlla_ 

_~St "",»Id.,,,, un Inn ... 
,·IdO.'. le ¡)rqunta'''''' 

_ Toda"1a no lo ~, -. .J~ . 
pende <le 1.,. ""-Sa~'i_ 
Algunoe afl ...... n """ ..... ~ 
un pl~Jio de Ilayd" " 
<le 1011 m&t$t .... ITa""..,. 
e hall ..... : ntrno R 1>:1 .... " 
~n mil and~lpac..",.,. ....... 
'1Io'·...,I.1\u. en la 11.,,11>1· 
lid"" <lel fr • ...., <¡ue """P
la afina d .. pu& ... tomó 
l'hovln. en la Impon:",da 
llue l . <onl.".1 al .itmo. y 
~" el h""ho de haber "PO' 
~"I<> con mL< nb"," al el", 
~1.1a"",. va'" "",,,ltle .... 
'n<' un a~.n<a<Lo. 
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_En pOcaOo p.olabra&. .-. 
01",. eolábomoo cansado. 
do lJ Jmpu106!<lad y de 1 ... 
. la!'(\(os ,~nl«IA del .rt~ 
m.rroco; y n ... propushnOll 
h"""r n,,ale. m.1s ).Oráctl
el," ,"-'<Ir qu~_ para ""m· 
p~noorla, bao,ara la OCn· 
.Iblll.bd. y no "" I>e<:ftlt.o· 
0;11> 1000 <'<NlO<'Iml~n' ... I~ 
r~ que rf'querlan l. 
obns de 1Iach " Ilandel. 
por t.\t'mplo. S"rgl6 asl 
u"," m6tlno iglJ. sin gnon· 
,los pr .. "~,,,"~ )' de ca. 
rtct~r can,abl<>. 

-¡Q,,~ o¡'lu <1el "año Mo
IOn" (¡ue acaba de tribu· 
t '!'Hlt! 

•• 

• 

de 1. Unh'enltbd de di· 
e .... ciudad, de un .,....",., 
de prof_ (lue 13 han 
",,",vertido en el Institutn 
""" Importante del pall. 

Bn 1 .. deml.o (>:Irles todo 
0111''''' 111'",,1; la camarlna 
I",ronlsta d. Inel>'03 .<lel'" 
tOli a BrI,lda FrIas <le Ló
Pl'a Ilu.:hanl<> (Que I""go 
,le Jl'lIbar ""n .lIS ro",. 
ErI •• .... pilG .... Y 1.0$ m'" 
r~G.~ ... p.-TONW .... ~lguoo 
con .... ...-1_ en t_ 
I ......... '·0 en 1.3 Plata) 
conllnda Ineonmo,·lble. 

l'<)r otro lodo pasan «lA'" 
""mo el nombramlen,o d<' 
Glnulera parn In'N"\'cn_ 
In. d~l ml.mo ron"",·alo. 
rlo (I>ro"lnelol de Bueno. 
Alrn ) que fun,lara por 
obra y ~rac-la ,le Merran. 
t~. en "Irna en .• Qu~~. 
oart Ilion el In,cr.·rntor 
de .... Jqu .1 ,lemenle' 
Ofella C&nnan. luego de 
hal)o:. oldo dejad:¡ ~nte 
por no habene pueolO <le 
¡'le m un homenaje a la 
uUnt.o ..,riora, "" l. aho
ra uUn.., y mMnQ",bl~ 

A$OClad6n de Con",r'I.· 
1M il,...,.ldlda por I~ me· 
morable y exl.ten'. !:ira 
Brllll,lal. no "" ~ineorpo
.;>tIa a .... '1t;II'IIO ..-argo, 

t:n f,n. n><a- romo las 
~pun,~d:uo. noo " .. Jan .In 
.. ~ quf pm!Illr <le "'
int_..,m ........... .,. Con. 
...... ·ato""'"" de .,..., Capi. 
tal, ..e-,iQ_ Glan".o y 
s.áen .. Y _m.1s. que no 
venlan ""n el euen,o ,le 
'1UQ dleh"" 1"'rson". 01· 
""en ~n ou. puestos por 
.u ~~lIa mUllleal. iPt>r fa· 
~or' lI .. t & el mo"..,n,o lo 
6nlco que queda" espe
ra., con o .in rabia. y gr;o. 
."... qu~ hay prof~rn 
<:01lIO loo de la Unh'en<!<bd 
de 1 ... Plata 1<Ie nue,'o; 
perdón. O·Urbanoi. _ J. 
». Y . 

~ .: !!O K , Cli I O¡'; SU 
,U ·I ~\ Uf!O. _ Et pl.nbla 
proyt<:ta • _ """, ra el 
audhorio todo lo que I~ 
re _nlro; emoclón. In· 
'CU~cla, angustia. lo que 
.. IlroY«table mediante 
pl.no y m~.ioa. 

AlIora bl<>n; termina el 
J)1'(lI1'O>ma, aplauso y el 
pl.nb' a "'" >"D. Todoo ni· 
'·eladOl. ahl ""lit.. lerml· 
nar In .,..... Pero "0; ~l .. 
"" ahora el for""jeo p(lr 
el bl •. 1::1 I"·OC......, C" ~I re
vél:, M\Or~ el púbUro 10-
ma 1. Inl.laU,-a y propina 
el aplaU$O al Ilianbta. El 
pI.nlour. noribe. al"""""",. 
""",mub. ... ya 11 .... ,,,,,10. 
C'uolndo IIfop a der1.a al· 
'u':I. l<>ea un bIo. y ... la .. · 
...... "·an><:nle. lanta. ,.~ 
como aguan,e el ~Itn del 
"ont:l~rto. Flu)o y .... nujo. 
TCnl1l. Ilomoost.ul •. 

g n 101 Int-onconceblbl .. 
orl~ene. ~e 1 ... ""nd'M~. 
lodo tilo ",,'.bol bIen. El 
«ll\tl!rtlata termInal>:! .u 
pfOCI'3ma. y l'Huh" b;> que 
al " Ob11<-o le habla guita· 
do y "o"Ha rtdoa. y 01 pi. 
nbu ... ponUineo y 10 .. 
prondldo. _1><1. ",*"". 
otra p~ y la lOCam.. Pe
ro hoy el asunlO .. ha 
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;.~~;~~.:.;~~Ul1.a ya En primor 
que el 

<:<>nder
a""'tlro 

, ' Jl).\ ) 11):"U,\ ;\" il ._ Jur · 
~ ..ocl,tl~ ... _ El •• JO';' 
<.1",,1011 prwuponc en f:¡ 
Hogar del 5 de OCIU\)"" 
que las m.n ... oon la. ex 
lI"Omitl.d"" que n"<'S'"," 
.,..,rlto,..,. usan I'nro ... erl· 
bir, y publi~" cien <l0008. 
de los que .""":1$ di ... po
drl." j,",U!lcar la falO (XIfl 

lo quc han """rito. 

Los rná$ narcisistas. a<!e
máo de dar 8U g<>lpe de 
mano, hablan de ellas. Ho
r ado A rman<> revela )¡abe.r" 
l"Oalh,,,do m uclto.. gestO!l 
oon las susas; y Jorge Vo
.,.,. Losman" con/i ... ha· 

be.!". IKIr prendldo en In· 
flnU,," af.n ... 

Sefio",," escrlto,..,s J" de· 
rnAs bimano,,, no m,no
sear la ¡¡t"talma. ~lan"", 
pero a la obra. _ c. " .... 

aunoyun, 
80 toc. a olro.. cte. 
1"" llen ... obUcnen, en e. 
'~5 kcrmc."" •. ehlel .. bao 
oook •• gu!j'WI de menta . ,~n 
fin, .~ dh'icnen en gr~,,
tl~. si vlcrM! I'~ro h~y q"e 
empozo, " '~mer un tan· 
tlco por . u "~l"d cunndv 
oC p,C'"nlan c''''''' romo 
el <1<'1 nlfil!o Nkolru. Cóca· 
ro. que el domlng<> 2:l de 
"",Icmb..., ól(;mo tu,'o tres 
asot.dor3" II ... tU"" .lmul· 
l.~n"a. •• pOhred!" y luvo 
que "'clla, )" "",Ua,! (1 .... 
¡"od6n. Clann, 1:/ Mundo). 
__ '1. Y • ... 

lI on ... ,a;" • . _ Tu,"o grata 
repe",w;lón el hom.na.J~ 
rendido a CO,..,.es¡o07ldetlcl" 
por La NGeMn. en su <u· 
plemon!o del 6 de onero. 
1", ofrenda consistió en 
un emocionado minutu di: 
.il"ndo que, en Su re""i\a 
de revlsl"" Ilter3ri .. ú. 
I9.XI. y en evidente loor a 
nuestra tarea. guar<ló el ano 
tlguo pre.tigl""" noticioso 
rotativo matutino. ,. 

LOS 1.AT 1GOII m~ ROR· 
G~:II. _ En una de tanta. 
reuniones de proluso. U· 
teralOll estal ló el tema 
de romunlsmo y capltall.· 
mo que lué ampliamente 
polemizado por 1", pre
.enl". Entre la ro,,"u· 
r"nela se hallaban una 
aulo"" de origen eu ... lano 
y _m~ndo nO- Jorg<! 
Lul. !Jorges. En cieno 
momentO dicha senoca. 
'lue ... a\>;> lncrust.da en 
Joyas de t",lo tipo -al· 
gulen l' rompafÓ con una 
Fmla abrillantada_ dIJo, 
Yo nunoa podrIa •• " bol· 
che" !que IJOrque mi. ~bue-
1.,. usaron .1 1111go. 

A lo que il<>1lI<"" ..... tlr:",· 
do su vi .. ~ de un "rue$<> 
volumen sol¡ .... Pale""!,,. 
(ogla ard~¡go-saudira, que 
hoJ~nba ron lru;lst<,ncla. le 
"'"8l1<>ndló: 

-¡Ah! .Sus ah""),,. cran 
eo<oheros! 

A olr, ,""unl6n similar lIe· 
liÓ un p<riQ<!lsta .. pañol. 
d""mo)00a,10 y ("(l" clerta 
palid •• facial. hablando 
rnsl en .""p!,.",.: ¡Ay! qué 
I'""i'a tr.illo. Se ha muer· 
to Cannon ... Se ho muerto 
Carmen .. S! ""nor. se ha 
muertO Carmen ... 

1...,. toncur",nt" •• Iieron 
.u. pé!¡am .. al r,,<,l~n 1Ie
lI.do. Po"!.,, .. CXlllayó 
~n alguuos dat"" .obr<: la 
dcoconocida. fi".Ii_ando: 

-Carmen se ha muerto en 
~Ia~rl. h""" me<lia hora. 

_¡?ero cÓmo ha podido 
U.I. en,<ra",.! 

_~Ic lo comunicó por te· 
l.patla anl.. de moti_. 
dicién<lnme, Adiós. Alf ..... 
do (gran<les ge"o. d,,1 
ml.mo) adiós. Alfr-edo _. 
(di""" un m""hón de ca· 
bollos) amÓ<!. AlFTedo .. 

., 
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y no .... ' que nla ,.", no 
..... tNo .... 1..-10 en nin· 
IfIIn llbro .1Do en un .u· 
culenl<> al~ con I""he. .... , 
Gu.l~ " no AIIl udar 3 lloro 
~ cuando l'a por Los ca· 
Un musllando vers!c"w. 
<lO!! Corin tr.>dud<lo!! y ..... 
""PItadM por Amalla D<> 
meeq de llWltoo l'Irin y 
él .mamo. 1'0< ""'" al ..... 
conlnrlo -.¡uella ...,..¡,., .... 
la conrlt~rla s..J"1 J .. me. 
IMalp41. Cónloba al 600, 
"MM G" lid TtUfoRO. 
«IIciÓfl ,.......... pág. 6-15. 
B ......... A11"ftI Y Gerll) "" 
nOl ulr.nó 'IU" pidi ..... 
un V;l8() de Ie<:he «In ade· 
rnlIneS ...... , ... y brahmá· 
nI",,". DMpu& de plan· 
chl r .U pelo 3 m;mo. le 
nOSó el ,';ICIlno elemenlo. 

.;nl_ orun'loS lo 1.-. 
~. X ..... """ q... _ 
úb;o\tlOl ~..,. ,.,,,,,,,, la 
,*,",fIl con loda daridad. 
~ ,""Irajo del 001.01· 
no lzqUierdo ,1/>1 chaleco 
(cuAl no oerú n"""lra IlOl'
p~a) d lomo J.IV ¡A¡><m· 
,UN III de la l:n<lIclopae. 
di" nrlton"l~a. que <1t-<ple' 
F> <011 M »/Ia qu~ el hu· 
racoIn que ~""dI6. hizo vo
lar I1 e~U<'lI del ""''''. 
Y ..,mo <"OI'QIarlo n,uu.al. 
el VallO ,I~ 1..,1w> ... derra. 
mó tobre 13 I~ln. 5"ir~ 
J>1"(WO<;>ndo ... labiQo: bor
gla".,. ... 1.1 exda~<iÓll' 

_;MlM'ro de mI ' 

.. 

1,,\ HoUUI'O!U l ' 1_" \ . , . 
"A. _ Al ... .... ride.., .. I. 
(TUto /Ioldilo). _ Acabt 
por .upllcar a ""1 ... 11 ... muo 
Jer (tue mi! "".mitie", I\.a 
hla.fe por t"l~ro"" una 
, .... catla dnoo .f1os. 

Afon.mo que yo t3cho , 
• forlomo que lo "'pilen 
por ah l 

Aquella mujer sólo ID(! 

I""plraha el """ro <le 1"". · 
le una. pqlnaa. 
("".nlo mil P"i<'<l.O n el 
e<poctjculo, """"'" no . 1 
:Oulor 

~:I G .... n U""nos Al ........ 
ha Ido obrl~n<lo. poro a 
100<"0. delonte de m¡' pa. _. 
E"c<>nlr~ rn la call~ un 
¡"'lI"lIIl'nIO ,le una co .. a ,I<! 
.mor, V. era pOf)u<ho. pe' 
m \<) rompl ~n <100:_ 

.:.Ioy e-<I>'"rando que d .. · 
a"","","an • .....,;elllo. n 
,"""Irocienl'" 1>OO't.1.« de ,. 
'~. "" ... empnar yo a 
lallar_ 

H~.\. /lW no U"IW 13 n ... 
~~. no di COn mi monOOI· 
lu 1>"" U<I ... 

Ja,nú ¡x>d ..... d«lr ni "". 
.. lbI • • 011 r~,...,. GaldÚO. el 
~Imlnull~o 1>o"~;U". 

I.~, ron."'] ................ n ,.... 
gul,~, ...... pre flel"",n'~ 
la_ I",,·~ ,. mi.. 1<""1<,, 

1 ..... dio< ·,il" me .¡ ..... ,," 
1"'''' amonlor.ar ,..,""'" 

~I~ ,I~ ,'~rgUenz.1 olr mi 
Mmllr<' enl..., el I':"nllo, 
f:n ""a venton illa <I<t !>an· 
,'no loor eJ,mplo. ~t e pa ... · 
~ '1"" me \"311 3 aromoll'r 
,Ucll'nrlo' ,Ilola. <'01,. "" ~I 
lIandlll qur se ¡a .. la "1· 
da lloe ..... '1o ve""",' 

;\le !rUStan Loo Iibn>o a la 
rUatl"" '1 /aII m .. ir ..... muy 
lllen vntldu.. • Y "1 ... ,·", .. ' 

lIe horrorl... 1>'"nsaJ" la 
canll<lad de . '.Loo que hay 
.... d mundo IJOI ..... adqu l· 
rlr un Iotecllo por m .... · 
.uaUd-. 

Me m",lu,"",. "'" agrio. 

~I ~ muevo en el Idioma 
«Imo otra pa labra más . 

A1~ 1""'" el d la opri.ionan· 
do vl\JI:utdadea. enlrl1n<lo
lu 101>,.., mi mesa. d:indo
In un <ontorno y ponl"'" 
tIolfOl un n ..... br>!. 

Me ~Ian &1 lrabajo. 
Yo no ... $Ienlo. 

Mejor dfOIUpllrla tUmbal 
'1"" ..,r .... de piedra.. "",. 
", ... ao. 

~I" ~tt. me ,U,II<>. que ,,"o 
Uev .. .:!I lldelantaoo. 

No Imporl ... que a usled 
no I~ 11""10 n ", aforismo, 
..1.1 observ;>clón, lo que 
__ 1'NtIón. Tengo IIÚJ 

mnrlan ....... mi que en 
u .. ed. 
No ~ nad.1 de 13. ln· pro. 
.~ ("(Imo . , lo hubiera 
IM'-">. 
Q"I.I~11I "h'lr en un llll!ar 
llonde 1"",," 1"" a /los viera 
fluir un rlo d. vi.~o '1 olro 
,le a<elle, 

Slenlo que la. piN"'''' ~ 
"'" aflojan y me ,." ~ ..... 
d~",IO una han'lgultla fU<:. 
('i,la ":! en lorma de 1>'"1"3. 

Soy nito P"i...,to que el 
~'r<"Ill: llevo 8<1"" .. .., las 
n...,lI ... y 101 bllln<.'OO. 

~u~1\o ron un ~uieiólo aua· 
'·C. Ih·I~"o. ,lomf$Uro. oln 
on":l'oW< «Ill.""u~n"' .. , 

T~T\la aquel ~mlgo I"'T 
...... "'enienda; me ponta 
~n ronloeto de una man~· 
fa tónw><b con 101 .Inc 
pKadoIo "*p!t.1I .... 

Ya no tomo mf.o ' ¡<le mate 
y medio. _ • • u . s_ ..... 
U"O . 
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(J UI, ."OUT.-\I. E.~. _ 1_ 
"'o~i~ ... "" d~ , 9>.(1, _ Du. 
ranle la OUlma tcmpo
..... " hem"" asistido de 
nuevo a la moda de "'" d· 
~I,," meocolanza, Quince 
mll $01;,,1 .... de di,·o .. o& 
l"sl.ument"". de loo cua
l.. much"" r!'gUla,..,. y 
malO&. Antes "c"ra" dOO O 
, .... $ Y daban ell "" _ 
1.,. qul""" mil concie".,.. 
La moda " u~,'a U~ne la 
'·~n!aja de que. de ,'0' en 
cuan<lo. uno"" lleva .., ... 
p ........... cuchando a genle 
'Iue, pU""'",, como ,..,llellO, 
' .. ultan unos I,nlimen"". 

~Ic a<u~rdo que ew pasó 
hace " 00 añ"". cuando fui· 
m"" a verlo a Al>t>ey 0;1. 
mono 1.(11 '·c. el m~Jor I'la. 
nista Jo"en en circulación. 
lraldo para ha","r número 
rn U I1 ciclo en que In alrae· 
cl6n era Arrau. 1'01"0 ,1 
bien 1<><10 ..,.10 •• clorto. 
anles no era COInoln ol r 
geme de .el\"unda ~"I"l\"O' 
r la en d Colón y ahora 
ha [>$,<10 y b$lam,." yo, 
Cft". E. m:lo: l"(lnm "" raro 
que alguien <lO< yal"l.,. ",,,. 
rll'1"l"". la.. en'rada" para 
""'''char a los ,..,almen¡e 
bue""" .• 1 no 'e ha "-"ca' 
,lo abono a un ddo rom. 
piOlO. !\<}n Impociblcs de 
rorue¡¡ulr y .1 ,e quiere 
""",,,chal" a Cuida. G,.II· 
man o Sto"" ~e Il¡¡;-a ,le • •. 
lleno h""13 a Ua {"i",,,gll~ 
f:Splnosa. l" 1"" e"'I,,,,,,a· 
rios. lo m'¡" leJi"" •. • lgu"" 
h""lendo 8U. extranoo d. 
0100. pOniendo 1.,. "'ejo ..... 
que alr ... ". Junio a los peo""'. que les deben de
jar piOla . .1" lino rom" un 
¡,;JI llene que enlrar por la 
Yarianle. Si no. no eseu. 
<ha a nadie. Y lo pror e. 
que no hay pOslhilldad ,le 
~lón »:Ir.> nlng\in J • . 
do, porque C<lmo lodo el 
mundo loca normalmen te 
una ""la "". ,I,..,n mal"". 
.,." 1"" oyó .Y »:I~lenda. y 
,1 ~On buen"" tampoco loo 
pU<!"tle ,'ohe, a olr l" Que 

no me dlijan qU1! hay opor· 
tunldad de escuoha r los 
olra v •• en la Wagne'lana 
o en Ami"", <1< I~ ¡':hi.J¡l" •• 
pOrque ,,,,los )";\ se han 
qU<.~lado sin 1'1013 al .""ar 
los abon ... para loo ddOll 
to"'pl"'oo<. 

Segund",, : Flel'cher y En· 
lremonl. ~1.1" 1,lanl' .. el 
primero y más a,.,I'I. el 
""gUndo. FlelschN pv' mo
mentos abum! PO"IUO jut·· 
ga al ..,rlo, y Enlremo'" 
angustia pOrque lo ""Iran· 
gula la lét'nlca . Jean Ca· 
.3d ... us en pie de Igual. 
dad ron .11"" , nlngl'in (c.. 
n6meno. pero si una cosa 
completa y un pianista fI· 
no. El "","Iétlco Mallnln 
nO ¡>a$Ó de d l"""'to. Des
pUb, una "".Ie <le gente 
que ¡"".ba muy bien pen> 

De 1001 vlolln l;;,as: prima 
don"" al"",luta S' .. n. 
Tambl~n \"Imos OOn sumo 
agrado 1 .. actuacione. de 
SZ<'ryng. 7.cltlln y Senol· 
sky. Una !,..labra de .....",r· 
dacló" 1""'~ Tam, ... Tou· 
mano"", la nwJ~r «tum· 
brlst3 . 

u., 1"" <oll'l"" loc.I".'. [)C 
Raro IOCÓ :J.:i6 co!lckrto< 
de ~Io,~rl ]IOr ,"diO y se 
oh'ldó en dem""l"d"" IH 
tina para to(lo ~I mundol 
y Eisa Plaggio de 'ra...,m 
hizo .• u 'I",doión <]ulnque. 
"al IU,,·o que ,·.'nlr J. C. 
C$\ro l'''a que I'U,li .... 
'ocar). f::Slu,"O magnlll~a. 
romo ,"ol\"~rn • "O,or den· 
,,.., de o',.., 111<1,.". cuando 
aecMan a ,~,.Ie ot ro c"On· 
derto. Hoberlo ("",,,ro 1<>
oó IlOr ,.ar!"" ladas, pero 
an,ludm". crUT .. <IOO< L. 
,'OZ pas'da Ion ""Jo le pu· 

.10 olr por 1":1<11" ,k.<de La 
Plata. u"a ""1\al" ,le fI«,. 
tho""": .parte ,le "11 tét· 
nic. Imp'''3hlc. "Ol~ una 
e"I',"'16n mil> libre y c,· 
1Id. •. La"'''nlo no po<lor 
,'untar "",la d,' S1.l'·ak. Il"" 
,'0 ""0 a;lo ando Un 1""'" 
de,nutridd y 10ngo miedo 
<¡uo ~l y su muier. ¡.i ,¡;~() 
algo 'Iue no les l\"u;t~. me 
,r",)en. _ Jn~ "too<> '., L.<. 

1.0._ "0",·1\'''<1, '1 0< ~o d~· 
lo .. " ,I~ ....... _ , ... ",,~ora 

(le f:"pln= se ~ .hlbI6 ~n 
el te.tro Colón e<>n un ,·e.· 
tldo ro>" .... ntad., delante 
de un plano l\o~ro. Muy 
lindo. El conolerto, no. En 
m(¡.ica. romo en todo. ha)' 
rosas objetiva • . ""'"o la.; 
equ¡"""aeloneo y 1"" 1311"" 

.. 
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l)e'puk .sl,Um", 31 mi.· 
mo fenórn~no, pe", rn el 
plono Inler"""lon"!. Ervln 
1", .. 10. Dice mi primo de 
16 anos, de broma m"e,.. 
na, que él ",",ucM do.< pla, 
nista. peor... cn Punl~ 
A~na., ""'-0 yo no le ereo 
mucho, porque u'to<le" sa
ben que los Juld"" a c'a 
edad no . on muy .oguro •. 
n.""ltó un ea50 tlpleo d~ 
defraudación: uno ga"a 
londoo en enundos, y en 
"ez de pl,nlota .... len· Lla 
Cim"811a o, en el ~uo. I·:r· 
vin La"lo. 

Al principio N JO"on 1'3-
recü en b",ma, ron .u In· 
te'1l"'taolón .rbltrari •. SU 
exp~sl6n oursi y 'U gen ... 

~ 

r<>M 00% de nota, equivo
cad"". Il<'eo al final demos
tró su peligrosidad, su· 
mléndonos en l. ronfuslón 
más rompl.,...: uno de mi . 
,los. refir1~nd"", a una so
n.ta de Prokoftefr. romen· 
tó ""b", lo I"'pirado que 
estaba Glnastera. Al final. 
too.,.. rom~r:>m". 1"" tia ... 
has que le hablam". dlbu· 
Jado en el ~lrato del pro
geama. La mla era la más 
linda 

Pero no desespe .... n_ La lOO
nata fué lo olnlro audible. 
Ustedes "Ieran el ",slo. 
UM .. fiora pe<lla "'la rop
.. ><Iia" y todo. Despué. lo 
=>\Icham ... por "dio y 
además tuvimos que 
aguan4le los oomenlatlos 
del locutor oob", el ae· 
te "up~mo del planl.la. 
ag .... g.ndn que ~l artl>\a 
ntol1:acfa a quien •• lo 00-
licitaran, su. f~tog",fj", 
autogrolittdo.. 

Too" ello. mi. queridos _t.d"", n ... lle,·n a enu,,
dnr la .Igulen!c te<lo: lO
d~ el mundo U"n~ de.-..cho 
a tocar y n.dle ~"'~ obll. 
gado 3 ha ... r Jn que no 
pued~. porque no podrá, y 
poe ende se puede !<le,r 
todo lo mal que s .. pueda 
sin que ".dl. pue<\3.- Vi. 
tae. "oc ~"" re'ulta agra 
dable y .• imp~tlro oir 3 13 
IWnle 'Iue ",d~n cmpl","" 
o a l. que 'oc. po«I, cuan. 
d" ... be lo 1""'" que toca. 
el. ro, .:no? Peco ello si: en 
¡¡eneral a todos nos mo
le<ta l ••• t.fa, y pOr ."", 
cu.ndo la gmot. que 'oc. 
pOCo y aoln nada, quiete 
h~""r ~,"'er que toca. y 
aun mucho, y en vez <le 
hacerlo en su casa. rodea
da del af""to y rotnp~n. 
. ;6n de IU' ~rlenles y 
amlg"" a la hora <le tomar 
el W, se pre~nta en ten. 
tros dono;!<; lcndc[on que 
actuar pi.ni.a> y coloca 
su. nOmbres en progr._ 
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A{,"TUA I, I IMIJ II I1U, IO
GHAt'WA, _ll.rtl"o~_ 
trndo, CDOOU. ta. _ J;;¡ au· 
lor <le Jiudiog,..fl<J M la ""m"" ha .... gresado a 
"u .... tra alendón, """ dn· 
ro libros y una n>e<!1c!6n 
en _ m"" ..... De tIos ~e 
esos llbros vamoo. a ""U· 
pal"llOOl: Tre$ cut"~ro •• ln 
umO r (Goyanarw. 1956, 
que OO''-"ta de tres trab<>o 
1<>0: Lo .,.".echo, Viudez y 
Lu inund4cl6n¡ y Sdt><ldo 
<1< (llerio (:-.'o,·a, 11156,4ue 
agrupa ~"": el qu~ <la non,
b,.. al "olumen .v J~on 
n orido. ""dre e hijo. mi· 
"<",;'10$). 

En am~ hallamOll un 
ml.omo pumo de partida: 
el .~r humano Obsl3cull· 
zado por la """I<:<lad . Si<,m_ 
p,.., hay "allas lmer pon;cn
d""e en cada .u""",, " ac_ 
,I'ud de 13 vIda de ,,_ 
pe",onaj..... ~;.,án contl· 
nu."",me frus1rad",,; .e 
mue,'en limItado> por un 
f.tall.mo abrumador; nu 
rlan Un »""" ohl 'Iue algo 
... vuel,"a COltlta en",,_ 
MaM1ne. ~;'l",da pr~de 
Itafklanamente I",ra Insu
flar e,d .. cnda a e$aS rrla· 
tutU _ Además. ~u es,l1o"" 
vigoroso y dl=lo; el .. · 
oTilor ~mplea la palabra 
justa, no $" demora en <le
"3n""" y "3 " la .,..,nda 
~n forma ,lc",o~rn"da, f:n 
Sd~Gdo ,te 1110";6, la du
dad es .1 ,""ro 'IU' ago
bia a loo personai", clu
<lad ltoro enl .... ,·lst" I><'ro 
(>I"e'ent~; en Tru cuento •. 
es la CamPa~" el decora
do: campo humillado, COn 
animales muert"" poe 1. 
uqU[3 , con """""~"" quC! 
no pUedO" Icvantal"l;~, ro" 
!nu"daclo" ... 

P .... a su regodeo en lo 
"""Imlsla, Martrne. Eslra
tia n"" apoMa una ,-[¡¡Ión 
fiel de nuesl'" "¡<la, _ 
a que "O ~ay U" mlllg"'
mu de .. ""ran .. ¡>ara_ 

........ dolorido!! , MarUne. 
Es,rnda 1001 ...",cala parn 
haced"" Inl~rpret .. de $U 
lnv .. ligaclón !luman", en 
nobledéndol08. Utcratura 
"""IUva. hundida en 1"" 
más Inrlm"" es\ralos dd 
hombre. 

Hay partes en es ..... ouen· 
too que muestran al au· 
ténllco o",a<1or; por e jem· 
plo, las pagln"" 8(\ y ~7 ,le 
Tre. cHcmn., o la rel.dón 
que de una ""en'ul"(> amo
ros. hace uno <le 1"" ".
elnos del con,'enUllo don· 
de ,'Iven. a 1"" protagonls· 
'as dI! J",," r/orido f:" 
Sdbtldn de glon«. ~Ianr"c" 
E>lrada relrala ro" Ju.<te
za el amblonte de 1 .. ofl· 
clnas p(,hl1o,,". ~" una nfld"" pública <<>nu,oeion._ 
da por el ,rlunfo M una 
,""""Iudón mllUa' 'I"e ha 
Im»ueslo "ueva. autorlda· 
des lruroer!tUe ... 

De 1"" cinco teal><'J"" qu~ 
suman esl"" d"" libros , d 
me]"r .. Lo """OM. cuen_ 
to rerfCCIO, oqulllbrado. 
lenso en su accIón y ro" 
una eXa"'" pintura de lu· 
¡¡-a ..... y ¡;rente«_ A ,oc!"" 
~u.' méril"" "nl~rl" ..... 
1<\'" no ."n »<><">:ló) ~lar 
t!ne~ EM.,ula n~ .. ¡¡" uno 
m:\s' ~l de S<'r U" ~ran 
O"",,Usta .• "perlor a Ho ... 
~, por e.lar mb alinea· 
'lo en la tlcrro <lon,l~ ,'1_ 
'·e. 'n~s »"""""'Jlldo ~n 
ro""enlr OU quehacee ~n 
un te,,""unlo \"ital -'" no en 
una mera pl',,~ba <le orna
mentación ¡¡ramall""l. 
~_ DE c_ 

1 .. "111m,, "",-.1,, .1 • • l mO
rl m. _ 1", ",Iruct"r~ ,le 
('Qrr<l1 A Merlo (t.os.'dl, 
1%(1) va de 1" real • lo 
fan,á¡¡tleo. an:ll"gam~nte a 
Jfilao", en Mildn: emple. 
za en lo real, fuero de Co
r",1 Abierto {","e!lcdo de 
la campana orlenlall; 1 .. ,,· 
g<> entra en la población. y 

se \rula~a por fin al mun· 
do lmaglnatlvo. u1óplro. 

En amba! Instancias del 
mundo real, Cootlla . • lpro
lag<>nbua .• ufre el mb.l· 
mo dolor: afUera es. 3de· 
m:ls, desdena<.lo. vejado. 
co,rompl<lo: adentro .. 
oupe\ado ~n su IndivIdua_ 
lidad I>Or lo. personas con 
quien .. vive, ~:n el mun· 
do Imn¡cínatlvo. la felkl· 
,Iad <ería I'OOiblc. 

Durante o;;t3 'raslaclón. 
no '"" el menor méri,o d. 
Amoeim .u extcaor<linario 
...,n""lmlentu de 1"" he· 
eh.,. (probablemenle loo 
no".,lIst .... "I)(>n 1"" dNa· 
He. ,le la realidad In· 
'ulclón. 110 
crblble 

C •• _ ~'. 

F"brlra M ... ,I« lod . _ lIa· 
ce puco m:\s de un 3ft". en 
/lelo !lo.l""nle. raphal 
del &13<10 ,le )1!na. 
Geral. (p.:ltrI3 ~el m"lln[. 
nro Ilrummond de Andra· 
de) ..... unl""" un )!ropo de 
jó,·e".o 1"""'" para ,-"1I,,,r 
la ""'",la Cnmpl~",.nto. 
Or~""i""",n tambIén una 
"er¡~ de Plaqueta. de ",,~. 
tia. ~e la que han .pa"",l· 
do has'a el momento cu.· 
lro pro<lucrlon"". La ulti· 
ma. que ahora """ lleg'. 
pe"onece a Ary xa"ler. 
uno de 1"" m:la jÓ,·.n .. y ,,,á. e",us!a,l"" propulso
re. ~el grupo. qu~ .. l.n 
za al campo li,,,rarlo oon 
Fá1.>riea d~ ,01id6Q (Com· 
ple",..",o. WC>fl). punlO de 
¡"'''!da de un .aludable 
aront""", l~tíoo_ 

Ary Xavior ha sabido ~cer· 
c,''''' .1 "(\"180 de nues-
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tr3 ~pocn y empa...,n'~rj", 
en su JlOI',l.; '-al .. tle,";r. 
nfi"nz;¡ ... ;e "n pj pres.>nle. 
Indag"r hada el I»n·enir. 

SU" poem.,. ""'olan 311""" 
,. de pie. ron l_'llil fi· 
lamenl,," en<;endld<>s, ro" 
'oo. 5U sust.nela hUl"."a 
<lerramad" , y~" """" romo 
I>O$lclon ... ~s el amo, ~ 
" I~jo depo"e Il1lpn>«'rlp
,Ible- fue ... "" motrl.)' nJO. 
,,"0 fundamenl"!. Ary Xa. 
vie , ,la ,,,.6n tI~ SI' Intimo 
senllmienlll. """" li",a a 
'u< ... "sadon"" ,'Ilal"". n"" 
habJa ,le l. mujer amada, 
l. pr-esenla en 1"" tlller.n. 
''''' aIIpcetool qu. eHa rol"" 
ante su mlra,'. ,le hombre. 

Il<> al!! proTTUml-"'" ve""", 
Inlen_. ,londe 10.< im;\ge
neo< ,le cul'io od¡¡lnal y"",n 
el ""'''''Jo "el 1">"'" )- .,.,. 
tlsua" "u perm"ro.,noia .n 
un mundo propio)' ,1,' lu
,lo!<. COOl Fábri,o ,1,- .~Ii· 
diio , lIry Xa,'lcr e"l,l~ncla 
<u ,le"¡sión ,It· .rrl""sa"," 
por rulas "ue,'a •. 1,"01",. 
tlo gala de un Ineonrormi,. 
mo válitlo y " .... "'arlo. En 
'u obra.., ha ,I.ltl« la f •• 
lI. ""njuncl6n (!" """~¡.' 
"Ida, po>sad" ~ "na ""n. 
donola ~"o e--;t;; al '0 ... '1. 
01" ,le l. '·crd.<I h",,,an,. 
"o,.d",1 a)born"",l~ , ,'"". 
,Il\<cnle. _ ., ~. ,.: 

" ro, po '-" '", I J' """0" ". do' 
11'111 (' '''>I' j·. _ 1.a ter('<'ra 
t'<Il~16n <n <1", a,,,,,, W",~. 
.. >" loc.¡¡ '100(;). ,1<> /J,',",,,I, n. 
na v M(da d_ M8; ludo ~, 
,,!U~do. <l. \\'ill ('uppy 11 . 
'''-0 de J""I"olia. hl'>gra_ 
11... prudltu hUIMrl.,i",,, 
,le I>'<,""on.j". fam",,,,,,. 
ind""" a po>n,n, en ,,", "". 
,one. <I~"" <'xllo ~",re p\Í. 
bllco UOn bl",,;\o ro"'" 01 
n"""""(l. S. puE'<lcn "'\Un. 
ei,,,· la. "lgmon!o,: 

al l'oo,o hue" ointom., 
,)"" po"""'" ¡¡'!>tar ~"a. 
~iQJ!raf!a" <'On un <')'1<0-,,,,, 

" 

") pa"""', ¡r' ''''eren" p." 
ro """lmonte humano y 
.Impátlro de pe,...,naj .. 
consagra""" por las relle· 
""done. de la hlstorla 
(buen .. Inloma 1I0'"'11lC In· 
,1I~8 )l<>IIlbillda~"" 'le ,u",,· 
ror la .0!cm"ldad nado· 
nall. 

b) C .. mo m.1 olntoma. quc 
puede •• r "n elenwn¡o I'rl· 
mortllal d. esle gusto .1 
<'hlsle oquII''''''' o l. alu_ 
"i(", más v m.""" exeltan. 
te' a la. ,"""",'hl .. a".n. 
lU'as """ual .... de ~<I"" 1>""""""" (mal.ln,om" p<>r· 
que ln~le3 Ino",;,fa""161\ 
soxual entre ,,,,, arg,'n,l. 
noo 1, 

<IU 

ni. , , 
II l ' 

" 

-, 

n;'btr ... 

de "'m , 

( · I S ~:.'lo\S( ·m·t; 1 '<> IIT~: · 

~· n. _ 1..,,_ o'~ I1 . '", 1"' .. 01" . 
.... "1." _ fie 1"" ve. m~~ 
'lue ~ad", 'l .. d" lo ,...",n, 
nilln del col"",lo·o. ,\111 <~ 
<,>,án ,-Oct<.>ri",,,, arel!>" 
~h"". lnd,.,.""II'" b 1 c , f;n 
"'" nk""" ,le li,,, <~'m.n' 
'o, o",,.., """ 1><Ilronoll"". 
<on ~! """ortl. "~~l'U""" 
~ Irr"l(u~"r ,M ~ngru,l« 'o-
""ame. ° <Qrona"do .1 
unl"" "",,",nal .I~ l •. , ~a,,"-, 

'\l!\ f""h ... ,·leio.,. S"" h e· 
eh"" ya """"'Irapa.ados. 
"UB '""has patrl ... eum pll· 
das. Y sU!> «IndertO$ ya 
ofrocl,lo!<. m:iI< abslracto<. 
,ooovl, ,'e lo que lucron. 

G,ao!"" 31 , 'lslonar;o que 
"upo (l<'S.eI"", ~I lnvenlor 
de los al/lch .. I"'nlu",. 
bl .... los vem"" e""",r an· 
'e n",-"t .... ojos tO<loo loo 
tila. Mmo 13 ,nbtla y cua. 
~rada ...,iteraclón de nu",,· 
tra ,·l<.la sin brillo. 

.' l o)U .... ' .. ' n lo. >ub.en'á. 
",o.. - Nn ., que ronsl
,){,ro Imp<>rtantc quc "\0 
_e publique o no. lo ~"" 
P<lI'a es que ha<:e mucho 
tiempo me en"-"Toé Mn 
llnD I"'''''n. · ""'I""'to a 
1"" "",Un"l"" tle los .ubte. 
rrnnros. En loo . ublerrA
,,""" hnlo' ,,.,. clas"" de mo
IIn.t ••. los gr"tl. y loo ~ue 
"Ile>'an O.LO «nlo",,.. Loo 
prime"", son los. más 1" 
tensoo. 1"" mru. .""Ienldos, 
y es '".ndo d cuerpo " 
,I"rco "" ".,.,.."aelo, ,leoo
Tia d""lr ell1'rpo a "Ias 1"" 
N> e. peligroso. 11ay que 
tenerl"" ro<pelO. ""b..., 'n
du en 1"" hor,." de 3g1o-
moración, enando 1" gente 
,,",l. a ehorrer.s. 1.00 mol!· 
""leo rnr"" no ,'alen la 
[><n". &pa.-I~do, y ¡non"" 
101\OS, .tI Ir"--'oontlene!3 no 
",lalla en la.' '-"'laeumb:>< 
1><>" ...... ' conoo tlcbed. ha· """-,, 
A,l<'m"". >i~mp,.~ ,urge el 
~roblema: ,romo ~mpuJa, 
la punla o el astil de la 
noominahie <"'rell. lu.· 
Irado' ,1:);. palo Incómo
do que lom.m"" qU~ hun
dir "" ,;~ &al,. ~i Mn el 
limpio ,10""0 ,le I~ "',M 
tl ~1 oublcrto ¡>el'i. de Ja 
samb,,- Cuando no llega
m'J< o) ,or~~ ,le tostado. 
«111 nlM'<\M ""bretooo du
du¡)~~o que "" C\\g~noh~ 

• "" ........ .. ". """,!. -
\,~ ~ __ A,,., 
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(> reebala lIOroamenle _ 
b<e el m adero_ l'or .hl 
l uena l . cachetada lIObre 
ol lals<> bato, pero <"la , .•• 
quIere tle<clr que "ru he
m"" pueslu los g""n',-"" 

y _ mullnete que on 
~p<><as de rcp;o racl"ne. 
_ cambl"" de 800Mur .. 
p" ra 1"" moned,... ",>mb!· 
n",dones C'>Il 1 .. "Ir", 11· 
ne_ yace en <llagonal 
en cualquIer ,Inron de 1" 
""ladón y sólo ' ''''' n.,·. 
a la . , ern ldad. Y que '· a. 
"""''' para r " 1"" agujeroo 
mal lap"""" por 1M 10<1rl-
1ll1<>S rojos. In<lkán<lon"" 
que .m huoo. una '-"". 
Un m"lInctc cumpllcndu 
.u fundón u una baran· 
dill a Ind l,,~ndo lo> halco_ 
nes de la ""paraclón 

.y qul~n """ rosa,,,,, del 
g<>ll'" que rpclblm"" ouan· 
do la m(>ned/l ~. alrag:>l1 -
ta' En\"n""" noo "",fia. 
mos en V". baja al oldo 
del empicado próximo: se 
atrancó ... "no:> pasa ... y 
a la p",potonda pOrtCfi. 
(le ...., ' p"tatltu de ,"etal. 
que hunde la m""ed • . es· 
ppcle de sorti ja de (alesl· 
tao que (ue~a Inocenl<>
mente en t r<: r"" dedos de 
los guardas meslánleo. 1>". 
ro g rises. _ M .. N.'QOE .... 
" iN .... Mo"""O. 

T E ,\ T .tUf< • . '" 11 t: t't:)i· 1«(las flOr lo-, ouelas ~'-rM· 
¡.,. de aMiolas llegad ... 
desde loo II:t!seo m:L! In 
",,,Ibl... SI usled ,lene 
un." ~"""la.< ide", Qtigi. 
n~l .. nadie le pr(>SUntar1 
euál ,.. la nadonslld",1 
(IUe flgu r" en .u I_pot 
le. ,l"lnpl" que .01" eX-
1'""",r .. ,.. Itlros en Un 
fr.nC\!¡¡ .'-"¡nabl~. 

1.;n buen ci,rnl,lu 'lo e.
la oo ractcrr";ca lan ""no· 
elda de Par ls .. el .6ltdo 
1".,.lIglo de <¡ue dl. !r1J13n 
1"" ,ce' dro",aU"'g"" ,101 
momento: Samuel !le",
kcu . Arthur Adamov y 
Eug~"e lime,..,.,. ~;"l" Itl~ 
de eX1r:"'Jero. ~ond "c@ 
<"<'n ma"o h:lbi l l. nueva 
lendet\cla del teatro de 
''''3n''-'da en 1',.18. 

AQ" cuando co>Ja uno ",,,. 
,"rva"u propio ... 1110. h"J' 
un espírll U co"'ún <¡ue lo. 
",Qne: el humo. negro. 
la. snuadon,,~ .!>¡unJ .. y 
IJ prodl vi~ad h~cla una 
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forrn~ tutral Que ~ h~ 
<lado en lliomu"eIe la U" 
pe"".,¡{¡n", 

Sin dud:l. el~ '",lAIan 
uno de I0Io ~ del 
~n ttrritorio de<I>NUdo 
por ti u""'n.clal"mo, ., 
Do ft dlfldl tncontror .... 
anwc.den"", en m .. ,,1Ioo 
-.1ft de 1 .. lIO\'el .. de 
San..." rn t:l urnrNI'r<> 
de Coro .... , en 1'I~mJ><l d. 
..... Id. de ~:nnlo ~·Ial.no, 

.In hablar de Kafka y . '" 
d. la ,,"umle sene.IOIIla, 

Nlnsuno do a'luelloo Irt .. 
p;>.....,e .Ientor Jnuch"" ... 
pe .... n.,.,. a('I'l'('a ,le la.< 1"" 
olblllda<l"" del mu,,'lo '31 
~n>I) Clti ...... nl ... do. lit
.. ~ndo HIa tIeMoIpo-non ... 
d""'natan.clal buta o ... 
61 11m.. <'OIl5C'<'tI<n~lao: 
una fe hlrtO '-acUante en 
la ti"""'" humana y en la 
...... unlc:lobllklad probable 
enl .. o ... hldlvld.-. ~:Sle 
.. "hilu .. ,,1 Q~ Iml~' 
na 1.1 ,,!Ha mil tlIvulpda 
de enl'" 01I0I0. que "" ha •. 
la ahora t:'p", ... dn n Gn. 
d<J1 <le l~kClt; I><'ro oc lo 
perdl>e mlb 1I tI ... ",,,Io 
alln tn lOO drama. tlo lo
n .. ~. 

.. 

do lIe", 1 la plaza Ilel pue. 
1>10 •• ~p .... tl otro txl~ 
n>I) <lel oadá~er .. ti metl· 
do denlro <le la _ Po
drla pe ..... _ '1 .... hay una 
alusión ~tallle dIrecto • 
loo ,,""'u,",1oo de la. bu,.. 
gu""l.I (el m~rto Que ere
.,., <OIIlin ... n....,le y de. 
'lIJO,' hay Que _mbara· 
... rse <le alguna =rI<'",), 
I "",no. que '" admito 
una opinión basllnlt 1'" 
neraU ... <Ia que ~..,'uu 
que 1 .... lluadon"" (le 10-
n ... ~ ,·~I.n por 1I mil. 
mao, .In propo"""'" Oll"tlll 
• l¡¡nlf,",adoo ulltrloTft. 

t;n 1...- I,I/Q' -que te pUllo 
~u en uno ,lo lo.. ltal ... 
de annzada <100 ' 'arlo- lOo 
00 el .nranlo d< l. obra 
tllli en su tlI~o ....... 
,~ compl ........ 1_ derlo. 
~~ una pa .... J. '1'" pftpa. 
n un ,ran &al6n en que 
luI de .e"". lupr una VII
,a reunión. Oupo"en una 
~n eanUdad de "ll ... Y 
Ill<'gO Imaginan que los 
asi>",nt~ ",!.in lll'gllnd". 
> mantiene cada uno una 
""rie de ~nv~nladonu 
C<ln pl"ftencl ... Invl,l~l .. 
y """,Ionalmente enl .... . r. 

roneseo os el autor de unn 
fnose que t(' difundió TiI· 
pidam""", por Pnll ~..,., 
1'0<0. 1Jlj{) -<> no;,rlbl6-, 
"la razón de 1IU(! el alft' 
dtl campo oc c:ons<!rve pu. 
ro .. limple ..... n'" la c... 
.umbr<! que lIe..... ~ 
campo!!'l".,. <le <k>rmlr """ 
1 ... v<'Dl3nao ..::rro"""~. _ 
N • • 

_ ." .. u ...... ,\1 ...... 
- Conllnuando ~n el le
ma CXI'I""!'Ie"'" nu,"" .. 'o 
agrad.dml~nto al T~a"'o 
Universitario de Buenos 
Al,..,. que""" o("l)dó opor. 
luRament. Erp"rtlndo a 
C<>d<>!. de Ik-ckcII, en InI· 
ducelón y dlrtt«lón de JOl' 
'" Pelraglla. 

o... pen<>naJft esperan a 
G<><IoI (Dla!, 11<> un.> ma· 

y agrf1:l~"'" .,sta fr ..... dt 
ll«kc" para 1"" que loda. 
\'fa t.peran a Godo\: " No 
1>U4 nod •. nadie viene. na . 
,Ile .., \"a, "" terrible". _ 
'" ". >l. 

ó ..... I>d • ...wo j ••• : _ Como 
tantal "<'Ca, ,,"perdida . 
.".. una matnlflm """he 
de ma..., marpla\tn8e 
,.elldo al cuino. aunquo 
no a lao salao de jUl'gl» 
olno al Audltorium, por JO 
que no perdl.".. di.,..,." 
~ino tlcmpo ,. paclen<:l.I. 
MIb huble,,* valido, no di· 
110 )'a caml""r f,..,nte al 
mar. _¡no ""~er a tu 
n''''I<IOI del So""" "mirar 
...... fl¡¡ur ... dt ce... que 
n(lil I'('itc ran los _ .... tos 
(~ la matern Idad. 

t:l '"U ""usa Una ",ma 
<le Infiuendu I3n ~eterOo 
¡;re"" ... que 1610 aUno a 
"""nelarla. por orden al· 
fabftll'o: camUll. D!$cépo. 
"" &.quilo. Marlea. ,. do. 
<le la !;, San ... y Shak_ 
peIIrt. De tita ca%Uela <le 
man~ ,. ro COITelaUva 
IndlJ¡eo'lón n«!I obIlp a 
PIInldpar H. Ir. Jd<lJ'tna 
duranle Ir... acwo.. Lo 
apo,.a en "" .... ~ón 
una entidad nacional <le 
bltn público. en lnexpll· 
cable ~nlr'dlcelón con ta· 
le. fl""" y .in duda por 
... r: la Loterla de Bene
ficencl. Nacional y Casi· 
"~. 

~:'\.a pie... quiere ..,r, 
• un 'I~mpo, ,..,..\I,ta Y 
.hnb<'>JI"" . Como reaJl" .... 
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suoffie en BuenO/< Airf$, 
loo pcl"OOnajes dicen que 
el 101 leo da ealor y que 
por 000 Mn \an dramátl· 
«)S, y un ju". argentino 
..... uce a 8u cu!lad • .... ,>g. 
p,"" evitar que o!sta le 
deshonre el pTestl$lo judo 
dl('O ¡easándoooe con un 
comerciante! ¡';l mismo 
jue. <,<,nden. juego a ou 
vro"ln ~IJo a cinco ailos 
<le dr.el. ,,1,'ld'MO la 
obligación de .xcusa .... 
'I"e para tal ca.., le 1m· 
pone el arlleul., 71 fiel có
digo M procedlmlent03. 

Como simbólica, el nudo 
cenlral de esta desatada 
<>br. con"lote en que C.,. 
el 11 a. OU prot.'iJ¡onlsta 
(Uamlet y Ololia a la "e'l. 
quiere conquls!ar OU 11· 
bertad. no b:lsLindole PIl" 
ra ello con ejercer "U '1"" 
roMe may",f. de edad y 

LIIIIl. En l ,\ 

VEnnUl\1 

".OO"OO'b. ... 
, ••• ", •• ton,.. 

, "' 

• ' ..... ",.,.., .ro 

plo" .... I •• de es.> ea .... de
""rada <lOn lanta "" .. <lez. 
No: n""""lla pr",..ocar un 
..... In.to. tlj"'''. más un 
s lncoJ>C. mh un sul.,\dlo. 
eolia de ..,. olla la Onl"" 
8Obrevlvlenle, aunque que
de algo loca. t:n la inte<· 
p"'taclón de ..ste persona· 
Je. Amelia pone su mejor 
e"""te y alRuna. condlclo
nel m:\s, pe,.,. no llend!. 

Hay un .ll.bc> de ruerza 
en esa Idea del padre y la 
hija Imput-ándooe mutua· 
mente la locura. pero c .... 
oposición .. pie"... a lo 
largo de un d"""rrollu 
confuso y dC<"lam~lOrlu. 
En cuanto a thenlea lea· 
tral. Murena organiza una 
fu.g. ""ra las d"" de la 
m.¡lana. peto la ha"" ,1<." 
pender de un l"ne"""",lo 
llamado telerónlco a l." 
. Iele "" la lard~. <-= de 

pasa,"" una buena parle 
del leroer aclo espertndo
lo ansiosamente. Tamb~n. 
ron lo mal que andan 1M 
leIHon .... 

Cuando ol"ida sus alrldu 
de r.l~rmo chico. el autor 
demuestra .l~una. condl· 
clone" de costumbrista en 
1 ... pe"",,,aJes !;<Implemen. 
tarl,.. de la obr.: ese pa' 
drino OpOrtunamente sor· 
,lo. """ mucama con AU. 
\·I,·ace!I ob.>cn·adon ••. esa 
.miga no tan vulgar que 
en ~IKÚn mOmento presti· 
gia el scnlldo autocrlllco 
de ~Iurena ."clamando 
ante uno de 1,.. más en· 
golad,.. discursos de la 
"rotagoni ..... : ¡Qu~ mal 
gu",o! ¡Qué truculencia! 

E. deprimente toner que 
eli<."J"lblr es"" crónico. 
c. , . >l . 

COLECCION NUt;VO MUNDO 

f;n&<lVa. ~Íf¡6ricos . Jlr markl. 11 """.r· 
,la.· Blagmfúu· AriO 1/W.....,¡Ufl!· D<>
r.""nlO.· Viaje. y cró"iras. 

1. _ ........ ' ... , .. ,." ... <d ' .. '_ .... " ... ~ 
_ c . .............. _ • \10.-

'. _>:1 ... " .... " __ ..... 110 .. 

r'" Rk._ "',",'" ...... , .. ~ 
............ ~,,,,, ... , ... 1 •• 1 .. lo. l .. .... 

, .. " 10_ .. ,,- H .... " '. _ , JI._ 

• _~ ....... "',"..., ........... .. <1 . . .... '''. 
,,"' , ••• }l • • .., .•••• _ , r •. _ 

.... P ....... . , .. " '" .~ ... ¡ 
..-, .. 1"'_ '~(o, .. " l ....... c, ..... ' jO'. 

}Alltol"lal l' ....... t 
J. ,,"Eo_ 1818 _ L ... J1. 128(1 
1 •• 1. F .. IlI .. d d. 0......,110 . 
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Húmero 3 
)ola)"" <I~ 1%7 

Chile !fil, 39 G 
Bue"". AI.e. 

DIRftCIÓM 
J alruo ,\ Ib<r1o 1br«1,s 

11 ...... 1 .... <le Coooa>I>oU",, ' 
Ed oardo I)....., h. 
Juan YO O U. un 
a...... Fern.iDdu More" o ' 
~l anr1q ge F<rDlIndu )I .. "" D.o · 
SI~rI<I .. ItadatlU· 
J .... n 111 <", VII.o. 

• A cargo de ... e no.~ro. 

I IDa I 
C.%S JK _ Hay de todo en 101 
Vj~"" <le con'"rn<>" 

Re3pare<:ló A ""rlir de cero, """!s-
13 e>t...cha. 

l' .... 'ana d. Buene. Alru sigue 
lran~.da 

En ...... men; .. tudle IIteratur. 
por Corr .. pondenci<J . 

Curo registro de propIedad [nI.,. 
10000Ioal (haota cu~ndo habr~ que 
",petlrlo) ... ~.901. 

II.\I, ' ·,\:\"UO US UIIIOK. _ En 
nu ... "a lO de erral<t' del no.moro 
anterior se ,te.llzó un pequeí\o 
error que nOl apre<uramM a ro
.,...«1,., donde die-. d • .,. donr, debe 
"eclr dOnde <11"", y donde dlet do n. 
d. d i .... debe decir do"" d« I •. 

1't:~O: C I SCQ ,'nJ.;OOS. 

Sumario 
~lIlt"rl 1I!'al«'Ó 
A propÑ",I<> de llen,,1I H-rrchl 

~l~ ~oz 1i .. ,,,ln 
[,o "!cUma pulUla 

Il<'a' '';'. Hu",,' UI 
PO,"""" 

ti liCUADORA 
Por Jaln," ,\11. .... " ll.>rcfI6. ¡ta",I", 
d~ Ca,~.b<'lh ... ~: , I u.rd<> 1}ffl,.<ln . Fr,· 
nh,I<~ ~''''''' .. o, 1'_. ~·or..,¡ .. d<z JI ....... '" 
.\i"nrlq u~ F ,·. ,.'inMz ~I o,.., no. , ,,, .. Id 
(OI.lb"ld l. J ",,,, " 1'1<" , ' Ib Y .\1. 11 . (ro .. 
u .. dilJujo del m;"mo). 

¡';"""'I"OO 1"" genios 
Divertida. a"enlura' de uu n¡"\o de 
lo •• urre.U.ta. 
Al elne lo que •• d~1 elnc 
t:lne ,· I.lbI~ 
1':1 m~j(> . /¡Ion d~ 19:;; 
Ch4pli~'i"$ 
"l<a~M rn ",,~o, menOr'" 
NDCh~ de drco 
SII/'" ~ 110 lloro 
SleM .amwrai$ 
nrp<.>rtaje a .\Inzar< 
El "" .. ""nulorlo a",onl!no ofklJI 
Senor. CUide .u 31>1."", 

I" lela n,,'nd~ "a 
Juego • • orial .. 
¡""",OIro • .. hla, 
Homenajes 
[-Os l~tlgOS ,¡" Bor¡;ell 
La mari""", y la ,·¡S' 

Old. mOrla l .. 
Lo. co"clerlo, de /9;;~ 
Lo. eo"cI~rl"" ~". no deben <1M'.' 
,I d uolhlod ~1~II011(rii fl r~ 

.IIorlh'n l::s,roda, C"enUSla 
l.a ú/ti"", no"~I,, de Amo,.h" 
J"úbrlco <k Mledad 
1""'<p<";<lIIII y asec,,$(> lit WIi¡ CY1'J!~ 

o.:l~. no """", .. '''' .... ~O 
L"" <orle/e> !'<"'"d.rab/e, 
Moli"ne8 el< ¡". sU~lCrrd"e6' 

T~.,,",,,, lndop<'ool<-nt< ". d~pe ft~lu ' "". 
p<ftdle n'"". d l~n"~ y en"", 
~:l leal'o de I~ e""""".aclón. 
ueckett en Buen"" Al", •. 
¡Condenad~ Ju,",,~ 
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