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Rincón Literario 

Anton Cheiov 

E t('2 ,an.a. .na oe as ooras oe teatro mas cefeonoas oe C n q o ~  k e  puolcaoa en 1897 y fue mmed8afamente representaoa en 
pro1 nc as. perono o Leen filosc: narta 1899 me,  Teatro oel An. ooiloe ruvount~rfa3romnanoe~~to. Chejodretraro c m 0  
pocos eiaima rusa y al ser humano en general. El tio Vania es una de las piezas claves de este dramaturgo universal. Uno de 
los diaiogos de esta obm recoge suamorai bosque y nos anticipa ideas sobre las que todaviase sigue debatiendo hoy en dla. 

ASTROV. Si alauna vez se acerca a verme. con Sofia Alexándrovna. oor eiemolo. seria oara miuna aran alearia. Mi orooledad 
no es grandehas treinta desiátinas en total; pero si le interesa, le& "n huerto y un vivero c o k  no sekuenkan'  en mil 
verstsas a la redonda. Y, al lado, un coto nacional ... El guarda forestal es viejo, anda siempre enfermo, de manera que soy 

orácticamente vo ouien lleva todo aauello. 
ELENA A N D R ~ I E ~ A .  Ya me han dicho que ama usted mucho el 
bosque. Claro que asi puede prestar un gran servicio. Pero, 'no es 
un impedimento parasu auténtica vocación? Usted es doctor .. 
ASTROV. Sólo Dios sabe cuál es nuestra auténticavocación. 
ELENA ANDREIEVNA. ¿Y es interesante? 
ASTROV Si que lo es. 
VIONITSKI. (Irónico) iMuchisimol 
ELENA ANDREINNA. (A Astrov). Es usted un hombre joven toda- 
vía ... no aparenta más de treinta y seiso treintay sieteaños ... y qui- 
zá no resulte tan Interesante como usted dice. Tanto bosque por to- 
das partes ... Pienso que será monótono. 
SONIA. Al contrario. Es de lo más interesante. Mijail Lvóvich planta 
bosques nuevos todos los años yya le han mandado unamedallade 
bronce y un diploma. Hace gestiones para evitar que sean destruidos 
los viejos. Si le oyera hablar estaria totalmente de acuerdo con él. 
Dice que los bosques embellecen la tierra, que ayudan al hombre a 
comprenderlo bello y le dan grandezade 6nimo. Los bosques suavi- 
zan el clima riguroso. En los paises de clima moderado se gastan 
menos energías en luchar contra la naturaleza y, por eso, lagente alli 
es más dulce y delicada. Son personas hermosas, ágiles, que se exal- 
tan fácilmente, tienen un lenguaje elegante y se mueven con gracia. 
Entre ellas flortecen las artes su filosofia no es tétrica y su trato con 
la mujer está lleno de elgante nobleza ... 
VOINITSKI. (Riendo) iBravo, bravo! Todo eso es muy bonito, pero 
nada convincente. (A Astrov) Conque, permitemeamigo mio, que siga 
aiimentando la estufa con leña y construyendo cobertizos de madera. 
ASTROV. Podrias alimentar las estufas con turba y construir los co- 
bertizos de piedra. Además, yo admito que se talen árboles por ne- 
cesidad; pero iporquéexterminar los bosques? Los bosquesrusos 
gimen bajo el hacha, los árboles perecen a millones, los habitáculos 
de las aves y las aves son devastados, los rios pierden caudal y se 
secan, desaparecen sin remedio maravillosos paisajes ... Y todo por- 
que el hombre perezoso no tien sentido común suficiente para aga- 
charse y recoger el combustible del sueio. (A Elena Andréi6vna)jno 
estoy en lo cierto, señora?Hace falta ser un bárbaro Insensato para 
quemar en su estufa esta hermosura. oara destruir lo aue nosotros 

no pooerros c,?ar E nomore esta owaoo oe v e  cenc a, f.enacreal .a para m.li p car o q i  e na S 30 oaoo SI" emoar- 
30 nasa anoia no na rreaoo. s no a.e (la oesti. ao Camc a na, re-os oosq.ec, loseosse cecan. acaraoesapalece, e 
clima se ha deteriorado y la tierra se vuelve más pobre v fea. 1A V0inltski)Tú me miras con ironía v todo io que estov diciendo . . 
.e parecepocc se, o nc .soes pos o e o.e seifai? eierecto ae .nacn 1ao.m pero c.ano0 pasocercaoe osoosq.es q.e 
-esa.aaoce aiaa~c.anaoo~oi.ncrea! asnc,as oe .noosq.eio.en paniaoo oamsmanos rengoconcencaoeq.e 
ei clima está también un poco en mi poder v de que si el hombre lleaa a ser feliz allá dentro de mil años. también habré 
c v r  o. co .I ,oro a Q o C m o o  p a-,o .n aoei. , x g o  o .e2 iercear rrec oo poi e ento, m ama *eoosaoe ora. o i 
10 , i i m d  V L W .  ,,.ceotracon.na :ocale oonaen .naoanJea B m o  oeoe -enpq.e rme Er l? p.eoeq.erooo 
esto sea una chifladura. A los pies de ustedes (Se dirige hacia ia casa) 


