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(Final del artículo)

...Puso término a la velada que, repetimos, resultó muy feliz, la lectura de unas impresiones de Ramón Acín, al margen de la Exposición, en la cual –dijo- han destacado dos notas: el amor al detalle y el odio al natural.
Escritas con galanura y con ingenio, la lectura de las cuartillas fue acogida con una cariñosa ovación.
A continuación publicamos un fragmento de la disertación de Acín:

He aquí que el sueño, el “manjar más grato que se sirve a la mesa de la vida”, como dice Shakespeare, ha huido de nosotros ante la visión dantesca de la Rusia hambrienta.
Os voy a contar el argumento de un cuento de Chejov, un escritor ruso:
Una niñera jovencita, durante el día, aparte de atender al niñito, tiene que ocuparse en las faenas domésticas de la casa en que sirve. A la noche, cansada del ajetreo y los quehaceres demasiado grandes para sus fuerzas chicas, tiene que seguir atendiendo al niñito enfermo y raro de por sí. Los días de cansancio se suceden y las noches de martirio se suceden también una tras otra. Una noche, la niñera, sin fuerzas ya para velar y con deseos grandes de dormir, aprieta la garganta del chiquitín, tierna y débil como la de un pichón, y duerme tranquila a la vera del niño difunto.
Si los gobiernos por altas razones de Estado y para dormir tranquilos, como la niñera del cuento de Chejov van acabando con los niños rusos, nosotros, los que no tenemos que atender a más razones que a las altas razones de humanidad, para dormir tranquilos necesitamos salvar la vida de millares y millares de pequeñitos que mueren de hambre en las estepas rusas.
He aquí que nosotros queremos dormir tranquilos, pero no como las niñeras del cuento de Chejov a la vera de miles y miles de mortijuelos.

