
NTES DE PARTIR para -Adi& Ya-ko-yan, Adib Teru-san ... 
Kobe el c&pitin de navio 
don Jorgt! Femhiez ,  nos Antes que n w t m  han bajado ellas la-. 
invita a una comida .in- escrtleras del Club y solidtas nm ayudan a 
nonesa en el MaDle Club cammas. .. 

Banzai... Banzai... 

de Tokio. 
Este local, el m&s tfpico 

y elegant6 de la sociedad 
japonega, est& situaclo den- 
ti- del SMba Park y es 
stendido .solamenta p r  
geishas y musmks. 

Previa h ceremonia de 
cambiar nuestro calzado 
poi’ aterciopeladas babu- 

n& introduce a una pequc- 
iia sah. Sobrc el pethte. h&y Varios cofines 
que indican niestrm asienw; en el estra- 
do uii cakemono; plantitas enanhs y cerezos 
en fior. Dan csJor aromktioo B la estancia 
VRI’IOS braserim db cobw que aquf s. 11% 

a modo de advertencia. 
--Sobre toda despugs de algunas cdrpas 

de sslte-agrega el ministto sefior Gallardo 
Nieto. 

Entretanto lax musm6s van 0 0 1 ~ d o  
&&re e1 tabu* de laca toda c lae  de mall- 
jares ex6ticm que pmbamas con r e ~ e ; ~ .  . . 

& geishas se burlan de nucstra wPe%l  
para usar 10s paliiiw y m e h  nuestros deda  
a fin de ensenarnw SU mane@. 

POCO a qoco ye animan: quiwen saber 
nuestras nombres; 10s repiten dendo a ,pjr- 
cajadas, 85 oontarnenn con nuestrar abrigos, 
trajinan nuestros bolsos, se miran a1 eapejo 
y .mn.~guen encantarnos w n  su graciosa mi- 
mica ? su chivpante ategria. i3u mueterfa 
ferneninat be sbnte atraida por nucstta in- 
dumenta?ia.’m: cambio nosotras admiramm 
el ~ ~ ~ C X Q S Q  obi de’hr~cato que citie sus tin- 
turas, 10s alfileres s% two repujado de SuS 
aderezw y el viatoso kimono Que ILS envuel- 
ve. y. 

Tal vez nuestra presencia las retlmd~.. 
Pues a pesar de las cq!iGsis de sake que nucs- 
tros compaiieros les escancian, apenas si 10s 
toman en cuenta. 

Erroneamen& crWe en Oceidente que 
las gwishas mfi mujeres de vids airada. An- 
tes que el a,mm representan ellas pwa el ja- 
ponh la belleza y ia p s f a .  

Lss h&n educado Para s l a z  del espfritu ... 
T d a s  eon virtuasas del shamhen y dsl can- 
to; poseen vasta. cultura, mitan versos :? 
consetvan la vieja t~adicidn nipona. Esta 
casta de rnujeres mfinagas fu6 creacb ham 
siete siglos por el shogfin Iyeyasu, para que 
amnizaran Ios banquetes. 

~5% cornpmcfe que en una vida =cia1 
tan cerrada para la mujer, madre o esposa, 
;e necesiten 18s geishas cbmo complement0 
de agrado en ems fiestas be  hbmbres hi- 
camente, A d m b  el japon6S d e b  aaeptar 
la esposa que eus padres le de6ignan y es ib- 
Rico que busque en estas lfmdas mufiequi,W, 
educadas para hechizar y seducir, la expan- 
s i b  da espiritu que ~610 ellas pueden dark. 

En mitad del banquete las musmks des- 
conen 1 0 s  %abique.s t i e  parel y quedamos 
frente a otra Sal& igual a la que 
mos. Afirmadas a1 mum, wmo un ca 
Dintoresw,, se sitfian la6 tttfA&orras de ska- 
misen y las tahborileras. -\ 

El qhamisen es un i n s t r q m a n t o b c i -  
do a Una guitana con hvs cuerdas, la ca& - 
muy pequeiia y el mapqo estrecho y largo; 
Lo rasgan con una esdtula de marfil. Co- 
mienza el canta estridente y m%fidtono.. . 
Fka mibica no ,qti&na awadablemenk R nuefi- 
tros ofdos liasta viene a completarla la 

wne*s. Con 
abtznicw * abriendo Ls alas trsparentes d 
sus kimunos. sin mtarsiones ni saibs se GO- 
loc*!i en actitudes hieriaticas, se prosternan y 
wolotean armoniasmente. 

Sus rostros, pstina blanca con dos rayhs 
owras y un b o t h  roto. permanecen impa- 
sibles.. . Toda la expresidn est& eli la supre- 
ma mat@ de sus movimientos., . 

En ro mejor de huesttm sueiio orientnf 
las danmrinas se escvren sin hacer ruido 
y el tabique nos vuelve a la iritimidad de la 
pequeiia sttla. Lm mum16s mntinuan tra 
gendo mhs 9 mhs guisos mientras la$ geishas 
v a n  adauiriendo m4s y hias confianza.. . 

-V&mos-dice el capit6,n Fern$ndez, . 
Nuevas genuflexiones de nuestras a ~ -  

guitas.. , -- 

El autom6vil se aleja y a h  escuchamos 
la algarabla de las mufiequitas que repiten 
nuestros nombres con encantadora gracia. . . 

Dias despu6s y encontrkndonos ya en 
Kobe, el consul general seiior Carlos La- 
vanderos nos invita a1 gran teatro de Taka- 
rasuka situado entre Osaka y Kobe. 

-Ver&n ahora teatro moderho - nos 
dice el c6nsul. 

-iMode;no? Per0 nos reservatnos para 
verlo en P a r s .  . Aqul nos interesa lo tipi- 
co, lo netamente jopones.. .- pienso yo. 

Per0 la cortesia me obliga a callar. 
Por lo demk todo el ambiente de KO- 

be es modern0 y comercial. 
Ya en 10s suburbios del puerto, 10s campos 

de arroz, 10s jardines y cadsitas de matiera y 
papel me devuelven la vision orienial que 
afiaraba. El automovil corre por matgnfficas 
carreteras hacia el Casino de Takarasuka. 

M& que un Casino es una ciudadela dc 
placer, un balneario en plena campiiia doc- 
de van a solazarse 10s habitantes de Osaka y 
de Kobe. 

Diviso una enorme c~pula  dorada y va- 
rios chalets de estilo europeo. 

Como la representacion ha comenrado 
ya, entramos a1 teatro entre tinieblas. 

En el escenario bailan mas de doscien- 
tas girls ... Su ritmo es perfecto! la ilumi- 
nacion y el decorado de una nqueza que 
supera a1 de la. escena parisiense. 

-Per0 no son fwponesas. protrsto yo. . . 
-Por cierto que si - dice el selior La- 

vanderos, - Aqui existe una escueia coreo- 
grtifica de m8s de trescientas alumnas. To- 
das viven en este teatro como colegialas. 
sometidas a estyicta disciplina y educadas 
por maestras de baile europeas o ameri- 
canas. 

De pronto cambia la escena y una prima- 
donna se pasea cantando el aria de Car- 
men, Su voz es admirable. Insisto en negar 
que es japonesa esa cantante; pero 10s an- 
teojos de larga vista me convencen de c;ue 
es genuina hija del cielo. 

El ballet continda. Luego la opereta 
“Serhorita” con toreros y ma~as. 

Una japonesita se contornea en 10s mo- 
virnientos de la jota sabre una mesa redon- 
da, ioinatras 10s chulos tamborean en tor- 
no de ells.. . 

No puede ser, no puede ser. LDbnde han 
adqufrido esa gracia incomparrtble? 

Nunca han salido del &pon y, sir, em- 
bargo, imitan el garbo andalux primorcsa- 
mente. El pfiblico aplaude con delirio. 

Como en el Japon es prohibida la pro- 
miscuidad de sexos en el teatro, todas las 
artistas son mujeres, tal como en el teatro 
ttadiclona1, que vimos en Tokio, todos 10s 
actores eran hombres. 

Y he aquf que surge un Maurice Che- 
valier entre cientos de pailarinas ,y una MIS-  
tinguette y otros gracejos en sametes chis- 
tosisimos. 

-Valeqtina, Valentina.. . 
Esto es ya demasiado.. . Igual perfec- 

cion no hallaremos ni en el Follies Berge- 
res. Sin embargo y a pesar de lo moderni- 
simo del especthculo, Ips empresarios del Ta- 
kzirasuka se ven obligados a respetar las 
costumbres orlentales. 

Un largo entreacto nos permite visitar 
61 inmenso recinto que ocupa el teatro. 

Pa  las familias japonesas est& meren- 
dando en 10s comedores y el 
invade el ambiente. 

Denkro de este recinto ha.y tambiBn ba- 
iios udblkos. Sigo a un grupo de mujeres 
y nifio.: que van hacia las piscinas de agua 
caliente*.C@o no entiendo el idioma des- 
oigo el llarm.. .*- un jaPon6s y abro 1s 
Duerta del recinto o para 10s hom- 
bres. Salto a t r h  y !a piscina de 
las mqjeres. 

Sin importarles la presencia a:- una ex- 
trznjera. le: japc24,esitSs PC dc::n.dd:n, con- 
versan, bromean y entran a1 baiio con sus 
bebes Alli mmienzan a jugay en inedio de 
la penumbra vaporosa que produce 18 alta 
temneratura de la sala. 

Se me ocuf’re un ciiwdro de Carr6re con 
siluetas de ninfas y efebos. 

Las veo en seguida vestir sus inniimera- 
blw kimonos: arrollarse a la cintura el com- 
plicado obi y salir en direccicin a1 teatro 
con 1% misma tranquilidad y eterna sonrfsa 
nue IRS ha,ce impenetrables para el occi- 
dentrrl. 

Vuelvo a1 teatro a1 final del entreacto. 
LE segunda parte del espectkculo e8 de 
danms clfisicds, 

En ellas son tnmbikn enimias las ja- 
ponesas. 

R.egresamoa a Kobe declarando rtue ya 
nadn nos sorprenders en esta ti2rra de ma - 
ravillas. 


