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D I V A G A C I O N  DE N A V I D A D
I

La humanidad, que ta'n rápidamente se in
ternacionaliza, no tiene todavía un día de fiesta 
universal, ecuménica. Navidad es una fiesta del 
mundo cristiano, del mundo occidental. El Año 
Nuevo es una fiesta de los pueblos que usan 
el calendario gregoriano. A medida que la vin
culación internacional de los hombres se acen
túa,el calendario gregoriano extiende su imperio. 
Aumenta, en cada nueva jornada, el número de 
hombres que coinciden en la celebración del pri_ 
mer día del año. El Año Nuevo, por cade, pa
rece destinado a unlversalizarse. Pero el Año 
Nuevo carece de cóntenido espiritual. Es una 
fiesta sin símbolo, una fiesta del calendario, una 
■fiesta nacida de la necesidad de medir el tiem
pô . _ES una efemérides anónima. No es una efe
mérides cristiana como ¡Navidad.

Navidad es festejada como ulna, efemérides 
cristiana. Mas, en Europa y en Estados Unidos, 
su sentido y su significado se han renovado y 
ensanchado gradualmente. Hoy Navidad es, so„ 
bre todo para los europeos, la fiesta de la fa
milia, la fiesta del hogar, la fiesta dell “home”. 
Es la fiesta de los niños, entre otras cosas 
porque en los niños se renueva, se prolonga 
y retoña la familia. Navidad ha adquirido, en
tre los europeos, una importancia sentimental, 
extra-religi ostai.. Creyentes y no creyentes cele 
bran ¡Navidad.

Navidad, por eso, tiene en Europa mucha 
más trascendencia y vitalidad que las fiestas na
cionales. Lias fiestas nacionales sustan
cialmente fiestas políticas, de suerte que están 
reservadas casi exclusivamente a una celebración 
oficial. No suscitan entusiasmo sino entre los 
parciales, entre los prosélitos del Lecho político, 
de la. fecha, política que conmemoran. En Fran_ 
cía por ejemplo, el 14 de julio no apasiona casi 
sino a los funcionarios de la Tercera Repúbli
ca. La izquierda,—el socialismo y el comunismo, 
—no se asocian a. los festejos oficiales. La ex
trema derecha,!—nobles y “camelots du roi”—con
sideran el 14 de julio como un día de duelo. 
En Italia, el 20 de setiembre tiene una resonan
cia social más limitada todavía. 'Dos partidos 
de masas, el socialista y p.1 ¡popular, no se aso
cian a la conmemoración de la, toma de la Ciu
dad Eterna. Los socialistas miran el 20 de se_ 
tiembre como una fiesta de la burguesía. Y el 
partido popular es un partido católico que debe 
mostrarse fiel al Vaticinio. En Alemania el 
aniversario de la revolución es más popular por
que la revolución cuenta con la solidaridad de 
todos los adhérentes a la República y de todos 
los adversarios de la monarquía. Los demócra
tas, los católicos, los socialistas y los comunistas 
se sienten, por diversas razones, más o menos 
solidarizados con el 9 de noviembre.

II
En tanto, Navidad es em¡ Europa una fiesta

a la cual se asocian los hombres de todas las 
creencias y de todos los partidos.

La costumbre establece que la cena de Na
vidad reúna, sin que falte uno solo, a cada 
familia. Los empleados y obreros que tienetn 
a sus familias en pueblos lejanos se ponen en 
viaje anticipadamente para arribar a sus hoga_ 
res antes de la noche de 'Navidad. Las sesiones 
de las cámaras se clausuran con la debida opor
tunidad para que los diputados puedan estar 
en sus pueblos el 24 de diciembre. La facilidad 
de los transportes permite, a todos estos viajes, 
estas vacaciones.

Los ausentes forzosos telegrafían o telefo
nean, en la noche del veinticuatro, a sus casas 
distantes, para que la familia los sienta espi
ritualmente presentes.

Navidad por su carácter, no es, consiguien.. 
temente, una fiesta de la calle sino una fiesta 
íntima. Navidad se festeja en el hogar. El vein
ticuatro de diciembre, los bazares y las tiendas 
rebosan de compradores. Todo el mullido se 
provee de golosinas para su cena y de juguetes 
para sus niños. Los escaparates aladinescos, 
pictóricos, resplandecientes; los nacimientos, los 
árboles de navidad y los viejos Noel cargados 
de bombones ; la muchedumbre que hace sus 
compras; los hoteles y los restaurants de lujo 
que se engalanan para la cena de nochebuena ; 
hé ahí los únicos aspectos callejeros de 'Navidad. 
Navidad es una fiesta hogareña, familiar, do
méstica. Los que no tienen nido, los que carecen 
de familia, se reúnen y se divierten entre ellos. 
Forman las clientelas de las cenas de los restau
rants y de los cabarets. Y de los niños sin ho_ 
gar se ocupa la generosidad de los espíritus 
filantrópicos. Abundan instituciones que regalan 
juguetes, trajes y dulces a los (huérfanos,
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El mejor jabón para teñir.

Agentes para el Perú.

A. NORIEGA DEL VALLE.—S. en C. ¿

En Francia, ¡Noel, “la nuit de Noel”, tiene 
un eco popular enorme. El “réveillon”, es uno 
de los grandes aconteeimidmtos del año en la 
vida íntima francesa. Los niños colocan sus 
zapatos en la ventana en la noche de Navidad 
para que Noel deposite e¡n ellos sus “etrennes”.

En Alemania no hay ¡familia que no pre
pare su árbol de Navidad. El Wieihnuchtbaum 
(árbol de navidad) es generalmente un pequeño 
pino adornado de estrellas, bombitas, bujías de 
colores, etc. Bajo el Weilnachtsbaum se ponen 
los regalos. A las doce de la noche la familia 
enciende las bujías y las luces de bengala del 
árbol de Navidad. Todos se abrazan y se besan 
y se cambian regalos. Luego se sientan en ton
ilo de la mesa dispuesta para la cena. Y antes 
y después de la cena cantan canciones die na
vidad. Algunos de los Weinachtlieder tradicio_ 
nales son excepcionalmente bellos.
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Y así en los demás países de Europa, lo 
mismo que en los Estados Unidos, la fiesta de 
Navidad es celebrada con verdadera efusión fa
miliar. Como en la noche en que Jesús nació 
en un establo, en la navidad europea nieva casi 
siempre. El frío y la nieve de la calle aumen
tan, por tanto, la atracción del ¡hogar, del “home”, 
donde la chimenea arde muy cerca de un árbol 
de navidad, o de un barbudo Noel de chocolate 
cubiertos de niove. Lu tradición y la literatura 
pascuales hacen de la nieve un elemento decora
tivo indispensable de la noche de navidad. El 
escenario de Navidad nos parece necesariamen. 
te un escenario de invierno.

Probablemente, por esto, la fiesta de Navi
dad tiene entre nosotros un sabor, un color y 
una fisonomía distintas. Navidad es aquí, al 
revés que en los países fríos, más una tiesta 
de la calle que una fiesta del hogar.

La clásica noche buena limeña es bullicio
sa y callejera. La cena íntima, hogareña, carece 
aquí del prestigio y de la significación que en 
otros países. Y, por esto, Navidad no repre
senta para nosotros lo que repressiti«* 
tualmente para el europeo, para el norteame
ricano : la fiesta del hogar. Nuestra posición 
geográfica es culpable de que tengamos una 
navidad bastante desprovista de su carácter tra
dicional. Una Navidad estival que no parece 
oasi una Navidad.

Algo de nieve y algo de frío en estos días 
de diciembre harían de nosotros unos hombres 
un poco más sentimentales. Un poco más sen
sibles a la moción del hogar y de la familia 
y al encanto cándido de los villancicos. Un po_ 
co más ingénuos e infantiles, pero también un 
poco más buenos y, talvez, más felices.

José Carlos MARIATEGUI.
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Presidente.—Sr. PEDRO DE

La que tiene m ás cap ita les acum ulados de todas las Com pañías
DIRECTORIO DIRECTORES

A. Colo-GALLAGHER,®e° ores: CESAR A. COLOMA (C.
ma & Co.)

(Presidente de la Cámara de Comercio de 
Lima).

Vicepresidente.—Sr. GERMAN LOREDO (G. 
Loredo & Co.)

„ ANDRES F. DASSO (Sanguinetti &
Dasso, Cía. Ltd.)

„ ALFREDO FERREYROS (Negocia
ción Tucumán.)

Director Gerente: Sr. SANTIAGO ACUÑA.

Nación riles.
H. F. HAMMOND (Graham Rowe 

& Co.)
EWALD HILLMANN (F. Gulda & 

Co.)
JUAN NOSIGLIA (Nosiglia Hnos.)
H. H. G. REDSHAW (W. R. Gra

ce & Co.)
P. F. STRATTON (Weaael Duval &

Co)

Sub-Gerente: Sr. JORGE REY.
Oficina : Calle de Coca Nos. 479 y 483. Agencias Establecidas en toda la República.
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