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Resurgimiento

En todas las esferas de la actividad
nacional comienza a sentirse varios sin-
tomas de reaccion que bien pudiera con-
vertirse en una etapa de florecimiento
moral en nuestra patria ofuscada por
largas crisis.

La juventud levanta su voz; hace efec-
tivos sus derechos, se agrupa, escudrina
en el horizonte, se agita y procura for-
marse ideales por los cuales combatir.

Despues de un largo marasmo, tales
indicios reveladores permiten esperar
para la patria dias mejores.

La literatura, como otros ramos de la
actividad nacional, comienza tambien a

dar muestras de vida activa, de vida vi-
gorosa y fecunda. Una verdadera sed de
idealismo se desarrolla lentamente en el
espiritu de la nueva generacion de es-
critores, y cada cual, despues de cam-
pear por sus pendones de individualismo
rabioso, (llamas e^ egoismo, busca
a tientas en la penumbra la mano del
companero para alcanzar en fraternal
jornada la luz que alia lejos sedivisa,

como un faro comun que guia nuestros
pasos.

La literatura, el arte, es como la con-
ciencia de un pueblo. Asi como el hom-
bre necesita de la palabra, de la voz, del
gesto, para expresar sus intimos senti-
timientos y emociones, una nacion ha
menester de un arte propio y original
que ponga de manifiesto ante el mundo
su grado de cultura.

Por eso, desde estas columnas invita-
mos a nuestra juventud, sin distincion
de colores politicos ni otros de ninguno
especie, a que hagan sentir su voz
simpatica y triunfal como los clarines
anunciadores de una victoria cercana.

Que, unidos todos, artistas y hombres
de estudio, los que piensan y los que sue-
nan, espiritus practicos o visionarios,
contribuyan con su parte a desarrollar la
naciente reaccion moral e intelectual de
que hablamos.

Estas paginas acogeran con jubilo
toda manifestacion que diga de verdade-
ros entusiasmos por sanos ideales, signi-
ficando que estamos cansados de mante-
ner todo un pequeno, miserable, pero
poderoso mundo de cretinos, falsarios y
explotadores sin conciencia...



EN la ultima sematia se ban disputado el favor del publico la compa-
nia Borras y la opereta Marchetti. «Malvaloca», el «Alcazar de laa Per-
las»,«EI Mistico», contra «E1 Conde de Luxemburgo», «Casta Susana®
y la «Princesa de los dbllares».

Respecto a valor arti'stico, no hay que discutir que la supremacia se
la Uevan los tres primeros nombres; pero el publico ha peneado de dis-
tinta manera, llenando el Municipal. Es la eterna lucha, la eterna batalla
ganada & la post-re por el espectneulo 'inferior, pero al alcance dclodos.

Y no es que en la opereta no haya arte. N6. Pero es uri arte menos
arte, menos expiritual, menos dificil de comprender. Un arte, en tin ayu
dado par el artificio v la mecanica escenica. Ante mil ojos que miran.
convence mas el juego esrenico de treinta cori^tas, que labelleza de una
frase. Lo ultimo pasa convo sombra por la imaginacibn, y si esta no es
una placa suficientemente sensible para apropirirsela, se pierde esa som¬
bra. En cambio, el juego de las treinta coristas se nos mete por los ojoy
violentamente, y tiene la seduccibn de todo lo decorativo, ademas deotras
seducciones de ese genero de juegos...

En Espana, durante el ultimo ano, se ha ataeado atrozinente la ope¬
reta. La crltica le ha hecho una guerra despiadada al espectAculo, a la
niusica, no por musica sino por sensual. Y he aqui la seduccibn de la
opereta. Toca los nervios, los afina, y el e.-pectador en ciertos mouientos,
se imagina estar sonando uno de esos suenos de los que tanto disgusta
despertar!

Por otra parte, esta a feed 6 n por la opereta es tuestibn de bpoea. El
gusto por el la estuvo aletargado durante varios anos. Fub necesario des-
pertarlos con los raises vieneses, con sonrisas de viudas alegres, con be-
sos de «Condes» y con desdenes inquietantes de «Princesas del dollar®.

Hoy cruzamos por la bpoca de la plena opereta, que durarb, algo mas,
6 niuchu ma-, para volver enseguida a un relativo silencio, y digo relati-
vo, pnrque en el fondo del esplritu todos Uevamos algo de personajes de
opereta, todos queremos ser en cie»tos momentos de la vida, mas b me¬
nos decorativo?; asi es que al menor impulso externo, nos eonvertimos en
dnques, en marqueses, en harones (hay algnnos que se dan cuenta de es-
to ultimo hastante tarde) y presumimos mientras la platea rie. Bneno, de
esta risa de la platea, hay algnnos que no se dan cuenta nunca. Alia olios,
y felices ellos, que mas dure es «.m la vida creerse baron que serlo en
reaiidad. Cuestibr. de mentira vital, como dice Ibsen y euestidn tambien
de tener la voluntad de enganar siendo, antes que nada, nosotros los en-
ganados.

."Marchetti tiene una clara vision de lo que es la opereta. <j,Se la dara su
eterno monocle? Debe ser asi, porque en la noche el hombre mira a sus
amigos con anteojos ahumados, y para consultar un detalle de su oficio,
se ajusta el monoeulo. Y resultan entbnces esos esplbndidos conjuntos,
es s composiciones de escenas que hacen pensar en ejercicios rnilitares.
l.Y los detnlles? Llega a veceshasta lo inverosimil en este sentido Que un
< < nde tenga que atar A una actriz el zapato? Se lo ata, f)ero a lo Conde v
no como cualquier lustrabotas. Mi! el monbeulo del sehor Marchetti todo
lo ve hasta la Liga de ias Sefioras! Prueba de esto es que a la «Casta u-
sana» lesuprimioel duo del gabo del tercer acto, porque pen-b que un
gallo es generalmente inmoral y sobre todo a duo.

Al subir esa noche de la representi-tcion de «Casta». me decia un amigo
periodista.

— Cuanto se agrega y se suprime A la obra!
—An.da tub averiguar todo es< !
Y es la verd d. jCm-iuta diferencia en la represent,acibn de una ope¬

reta por una misma eompama! Estoy por creer que hasta hoy no hemo-<
visto en ('bile ni una sola opereta segun su onjinal. Y el
mismo senor Marchetti nos hace dudar euando dice:

—Creo que soy el que mas me acereo a los originales.
Y lean esto los que con desahogo hacen decir en los car-

teles: «segun el original».
Ya la frasesita se ha d< sprestigiado, y hoy cuando la oi-

gamos sonreiremos
Parece que aetualrmnte lo de original poco se roma en

cuenta. El apresuramiento de la vida moderns, trata la
de simplificar el trabajo, hasta el punto de asaltar el cercado
ajeno. Y luego que es tan fbcil y cbmodo defender de e,-us
enjundios que se llaman plajios con argucias v alambiea-
mientos escolasticos. Las mbs de las veees el publico caila,
pero es tan significativo y elocuente un silencio, en ciertas
circunstancias!
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Hace tiempo estab^ por hablar en una charla de
teatro, de todo e9e gdnero especial de individuos,
que entran A los teatros, sin ser del teatro, ni de la
critica de un diario, sino «porque si», porque hubo
tiempo en que ejercieron de criticos teatrales, por¬
que son amigos de un cdmico, de un empresario, A
veces de un portero, \y las mas de las veces porque
son «ellos>.

«| El los»!
Nada me parecid tan dificil como entrar a un

teatro sin mi entrada correspondiente 6 mi tarje-
ta personal. Sinembargo, para ciertas personas, nada
hay m&s facil. oCdmo se las componen? Hd ahl lo
complicado, lo curioso, lo interesante, lo digno de
un estudio. Si preguntamos A uno de esos raros
ejemplares de hombres, qud hacen para que se les
abran las puertas de los teatros, de seguro que no
sabrian esplicarnoslo. Son como los artistas, que no
se esplican A veces como les resultd genial un golpe
de pincel o de buril.Lo llevaban en la satigre, no ha-
bia mas rernedio qne exteriorizarlo. As! tambien son
los abonados gratuitos A los teatros. Aquella facilidad
de introduccidn, la llevan en la sangre, nacieron con
el la, y como es una facultad, la ejercen como cual-
quieva otra. He visto hasta este caso tipico: A un mo-
zo elegante de sociedad, vestido de etiqueta, calzado
de guantes encararse con los porteros y decirles:

—Voy al palco tal... Olvidd mi contrasefia...Entro
y salgo. Tengo que hablar dos palabras con un
amigo...

Y entran. Ya lo creo que entran. Llevan la facul¬
tad en la sangre para entrar, y si por casualidad no
entraran, sobrevendria un temblor, alguna conmo-
cidn, algo fuerte, que les dejara libre al paso. jBah!
Para que nacieron con esa mascotita entonces? Y no
hay duda que ellos se la reconocen. Desde pequenos
sienten el impulso al llegar A los quince alios, y les
aumenta, y se desarrolla en ellos tanto la aficidn,
que no solo entran gratis, sino que penetran a los
escenarios, a los camarines, y sabe Dios hasta donde
los llevaria su instinto de penetracidn sino se tratara
A veces de entradas mds hermdticas que las de un
teatro!

De la pasta de esos hombres, seamasan los futuros
cdmicos, los futuros representantes de teatros, los
futuros empresarios. Nacieron por eqnivocacidn en
una alcoba, cuando debieron haber nacido en una
candileja; losmecieron en cuna cuando debieron me-

cerlos en bambalinas, en noche de funcidn. Ya
desde pequenos entonan zarzuelas, ~entonan dperas,
y A fuerza de tanto entonar, desentonan A veces con
una tiple. Y esto es la consagracidn. El teatro los ha
cogido de carne y alma, y \A dar entonces al teatro
estas dos cosas! hasta que pasado mucho tiempo,
cuando les queda poca alma y raenos carne, los ner-
vios, flacos y esmirriados de andnimos concerjes, en-
tre trastos viejos y telones rotos.

Yo he conocido esa bandada bullanguera y simpd-
tica. Porque generalmente son'simpdticos, al menos
chistosos, con el barniz de cultura artlstica que dan
los escenarios. Conocen todas las obras A trozos,
porque nunca lo vieron por entero, sino que una vez
el duo tal, cantado por fulana; otra, la escena cual
hecha por zutano, y las mas de las veces vieron la
obra charlando entre bastidores, entre chistes y gui-
nos A una actriz.

Los hay de todos los gdneros. Gdnero de dpera,
de drama y gdnero chico. Los de dpera, siempre tu -
vieron principios de mdsica, y se les quedd pegado
A la mano el arco del violin d tienen la desgracia de
llevar atragantado, en mitad de la garganta, un "dd"
de pecho que les mortificard la vida entera, pugnan-
do por salir, d intentaron echarlo fuera en una sali-
da de funcidn, al oirpor la calle solitaria que la luna
de invierno ilumina. Y no consiguen echarlo, porque
si lo consiguieran, jadids ilusidn! se pegarian un tiro,
tan cierto es que hay cosas que son para guarda-
das!...

Y los de drama, vieron el tenorio al llegar A la pu-
bertad, y la imagen de dona Inds se les metid en los
ojos, y se pasan buscando Ineses en la vida y tienen
la amargura de no llegar jatn&s con ellas A la «esee-
na del sofd»,

Y por ultimo los de «genero chico». mas modestos,
mas mal vestidos, que presumen de amigos «inti
mos» de la tiple porque c onocen de vista al chulo
que- la paga,y en publico les dicen «Consuelo», «Am
paro», y en verdad las Hainan bien, porque nadie me
jor que esos «Balbuenas» de la vida, merecen que
los amparen y que los consuelen.

Y asi va esa falange simp&tica de gitanillos del
arte, «pdjaros de barro» que olvidd Rusinol en su
libro, cuyas almas aletean A veces en el cielo, pero
cuyos cuerpos sal pica el barro!

N. YANEZ SILVA.

\ mi tambien me siguen los hombres pero sin pagarlos, para eso.




