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El escandaloso asunto
del teatro "Nacional" de comedias
A MANERA DE INTROITO

,¡mat, que dan la medida de las Inmensas posibilidades de
nuedro país e:1 este campo". Todo lo contrario. de la obra que

reaUza en n\.l'estro medio la Comlsló'tl Naclcnal de Cultura cuUn solo objetivo puede inspirar al Estado para cOnvertirse o
ya s torpes activl d<ldes, producto de 1;'\ Ignorancia y de ,.; lie·
transform;¡rse en e'mpresario teatral: e! de crEerr e l clima y
cuela de vicio. qUe trae aparejada la políUca criolla, se han
el ambte'nte propiCio aL nacimiento de ese arte, sI es que no
traducido en la virtua,¡ ellminaci6n del autor.
existe o de lo costrarlo para fomentarlo y e.levarlo al nivel
que IÓ exige la cul,tur .. de tos grandes centros civilizados. Su
Vol.vlendo a 10$ teatros subvencionados o dependientes del
mi$!6n no p~~~d::l ser otra bajo ningOn pret-::xto, pues no sO
Estado, diremos que en Espana por ejemplo a ningún
polltico, al más obcecado y obtLtso de el:os, no se le hubiera
concebiría un dán de lucro o de comp-~tencla a empre¡as privadas o de simple estimulo a un conglomerado cosmopolita quo
ccurrldo nunM entregar ¡ti. dirección del Teatro Español de
MAdrid a un argel'ltino y que este, en su plan ' de trabajO, hidesvirtuara el objetivo a que nos hemos referido m:is arriba.
ciera entrar ~a r1:presentacl!l'jn de' "Juan Morelra" como nota
Francia, e.s fuera de toda duda el único pah del mUndo que
ha sabido cre.,r y COnservar a través de dO$ siglos un'a tradi·
pintoresca y de COjor.
ESJ:latia entera se hubiera levantado para aplastar al traidor
clón dramática y escénica - mantenida siempr~ con dinaro$
que con los dineros de la Re_
del Estado - siguiendo una Jí.
pública intentase sofisticar en
Mea artistlea en la que delibeEste
es
nombre del arte, mediante enradamente se h:zo exclusió1n
sayos :(enos al e$pirltu de la
de toda muestra de cosmopoMatí.a,9 SáncheJJ
litismO. Claro está que en ésNación.
leuder nocionalista
y hablemos ahora de la Ru_
ta claslflc<;clén no se compren·
sia Soviética en donde se tra·
dieron a !os clásico$. griegos, <1
de
baJ<l. febrilmente para asentar
qUr.!nes suelen exhumar muy
Jl
l\ papie¡' maché
las bases de un nuevo teatro
de tarde en tarde, con una
que respor:da al clima espiri"Andromaca" de Euríllides o
que ha puesto
tual del pa'i$ y a sus corrlen.
Un "Edipo Rey" de SÓfOcles}
tes soclale$_politlcns. La U.A.
ni a Shakespeare recordado reen rúUculo
R.S., patrocinn y sostiene un
cientemente con "Corlolano"
(l la famiNa teatral
número Importante de campa.
como nota de excepción. Es
ñia$ compuestas por blzoñoll
que la Comedia Francesa cumargentiJla, entreg(tlldo el
comediantes rUlOS y por In·
Ple en sus funciones de teatro
cipientes escritones de la mispnmer teatro
dramático oficial con una mi_
ma nacionalidad pues consi81~n única, que tOS la de mandl'llmcítico oficial
dera al teatro como vehTculo
tener late nte u.n arte Insu.perade clJo'tura, a la ve%' que como
ble con I'lrtistas y escritores
al
eficaz: medio de propaganda
franceses. En Italia, cuyo teau.·;ufruclu de
fdeot6glca.
tro puede compartir la g~oria
Cuando se represónta la
de aquel - pues no le va a la
e.r[ runjeros.
zaga desde tos' tiempos de la
obra de un extranjero, autor
si no tuvieron la fortuna
Comedia del Arte a nuestros días
unl'vesal o ClásicO, este pasa por el tamiz de un gran dirlector,
de contar con una In'stitu:lón similar a la Casa de Moliere, pu_
quien por lo genernl 6esv!rtúa el pensamiento del escritOr forA.dieron en camoio d~l':en'.lolverse con el apoyo Oficial, prestado
neo para hacerlo 5elvir a la causa d.c la U.R,P.S. Vemos así a
siempre con Inteligencia a todas las expresiones que tuvieran
Dumas transformado a través de "La dama de las camellas"
una inquietud de ;¡rte bien entendido que de arte nacional,
en un imploacable demoledor de la burgues'la. El padl'! de Al'.
Musso-linl o.cabn de cre~r reciente'mente "L"It'pettorato del Tea·
mando, apanece aderezado con salsa comu.nista, como el pl"O.
tro'., organismo que no solo tiene por finalidad conservar la
totlpo execrable efe et;.a cl.ase social - burgués conl aspectc>s de
tradicló'tl como se hace en' otros países. sino también la de al_
canlbal - quien sacrifica en nombre de mentidos prejuicios el
canrar una progl'esl¿n evolutiva con miras a construir el tea.
amor de Margarita y Armando para que SU hija realice un matro del porvenir, A este respecto, dec'a ayer un comentarista
trimonio de eonveniencia. En suma, teatro de propaganda de la peninsul.l, refiriéndose a :0$ escritonils: "He co~~tatado
hecho por rUSOS Y para los rusos - cOn el cual di6entimo~ en
qu~ lOS olutON:lS italianos, afligidos por in desorganización del
absoluto, sin qlJe por ello deJ>;!mo5 de ver qUe el gobiern.o soteatro no bien se PUSo en marcha esa m~:va fuerza de orden
viético al distraer< de sus arcas un millón de rublos o algo
y de ~ropu!slón - cuando la Corporacion de.! Espectáculo aborda
más, destinados al teatro. lo hace a COnciencia. resp~ndlendo
!os más graves problemas deL teatro han vuelto a renaa un bien definido plan de expanalón Ideológica.
cer, a recobrar n\levalO fuorzas, prodl.l.clendo obras Interesantí-
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¿ Podrtamoa decIr nosotros a que ,..____________________________,
re;ponde In creación del Teatro
··Nacl.,nal" de Comedias en la Al'
•
. !Jentina, tal cual como se ha roe.
Q!amentado su fundacrón?
f¡
Seguramen'te que no, por mucho
qUe lo medlte"mos.

I

CULTURA AL REVES

-.

I

Homero
Gug¡;elm;/Ii,

:secretario de la
Comisión

Es Que en nuestro pnls la po Htica lo empOrco. todo. Hast:t ha-

N((f'iollal

co poco, e$<}s parásitos que almu·
de Gn/l ul'a
lan inQ.uletudes sociOlógicas, rCvarUan como botln de guerra
el1nnivo acé¡"rimll
pueslos pt'blieos generosamente
de lo,"
remunerados y ohtcnfall fl'llnqui(Iltlorl','-I w'l!,nti¡/fJ'"
clas de toda. suerte. en pago a
101', trabaJos de comité, que no
II
eran otra cosa que actos de sel'faml>ién d(>
'Vil proseUllsmo. AllOra se e"olUPircmdell,),
clona, ensancha.ndo el PtlJ1Ol'ama
(¡ qll,ic lI
de las posIbilidades monetarias,
con un audacia que alerI'8.. No'
tmd1t,10.
alcanza.n lu~ lH'ebendas logra.das
en lus reparticiones públicas y se
pretendo administrar cultura.. Ea
este un terreno peligroso que h a .
de provocar má.s de una ruidosa
y rldlcula cafrla., pues si para. loS
hlenes del EstH.do no hubo nunca celosos guardianes. los hay
en .camblo de €:x(¡uisita y llla.ravilIosa sensibilida-d para Cllf't0dial' el patrimonio artrsUco de los atracos de ignaros arribista.'!".
SI en Fra.ncla el gOibiemo se hubiC~¡~ dado a instituir l1n.'\
comisión do cultura. su pl'eside-ncht hubiera recaldo, como es
lógico, en André Gide, Romain Rolland. Panl Morand o ,Jean
COcleu, En Tbl.lia no se hublera va.cilado en seiiaJal' a. Benedelta Croce como al hombre indicado pnra ei' puesto y en España n. UnamUllO, ValJoe Inclan, Azorin u Ortega y Gassot.
Aquf, la de~idia. y el desbarato que envilecen a. la Nación,
han hecho que se nombrara presidente de la Comisión NaclollaI de Cultura. a i\fa.tías Sátlche~ Sorondo. cuyas inquietantes a.cth'ldades wlfUcaa deben haber anulado BU sensibilidad de eateta, si es que aJguna. vez la tuvo. Que no es 10 mismo admlrnr la Hnea de una mislerioqa urna de la Pradncln. de Bueno~ Aires n. dc-Icctp.l"Sé con las escuelas literarias que jalonan
In historia del arte.

nll~8troS.
MIAntrlls ct'Ue por una
partA se cubre (>1 puesto de dlree.
tal' con un extranjero y el elencO
.se nutre con noml)res 0l"iginal'i08
rie las cinco partes del mundo,
por la. otru. se hace alarde de un
rldIcnlo celo nacionali1:Ja, en \-11'tud dél cua.l He exC'luyE:'n con el
I1l1(1rll pl'NC'xto de ql1e se lm.ta de
"'xtranjl'r('!<, a Paul GrOllssnc y a
\ 'j('f't¡t" Martín€'z CuiUño e8crlton::s tlUe realizaron siE:'HlPl"e obra
(I(·l~lJl('nlp Hl'gt'ntinn. ¿.\ que prill_
clPiof': o lf'orhts cOl'¡'cslJonde eE;tn
e"\:"tl'afía y de¡::COlH'e-rtante <luallntl.rl?

\

PERSECUCION
AL AUTOR

I

Salta a la vista qUe uno de los
puntOs básicos cf!1 plan de la Co_
mlsrón NaciOnal de Cultura es el
de per5~gu¡l"", combatir y elimInar
al autor naclon'al, De otro modo
no se explka que se inviertan en
,el negocIo del teatro Cervantes la
sum.a de $ 350.000 - si se tiene
en cuenta la subve.nclé'n, el alquller del teatro, La Ilber¡¡ci6n de impuestos, ¡vtc., etc. - para q~:e
solo dos autores puedan estrenar en la temr>orada. El resto
del programa &"9 distr<lerá en 'descub-rlr a pr:s:.:.ntQ:; a~ltores,
glosando así las jUitas de juegos florales q~~-:: se desarrollan
en los vl1\orrl/l$ de~ Interior, minados d"e almacenéros-dramaturgos y de ~enderos·'poetas. Ahora bien, ~so:: dos autores a
quienes se permitirá el Ingreso al Teatro "NacJontll" de Comed~:lS ¿qu~ franquicias gozarán, como estl"mulo o anento factores decisivos len los teatros oficiales - por sobre aq ...ellOs
que estrenen con empresas ptlvadas? Ninguna franquicia y
si en cambio restricciones de todo orden. No podrán asplra~
a qUe su obra con:el apoyo del pübl:co, !:,e mantenga en cart~'
largo tiempo,' pues se ha fijado un máximo de veinte di as
para las representaciones de cada prodl.icclQn, retirándola una
vez v,encldo ese térmln'o, aun c:,¡ando 3e reglstr:n -:ntrada:; que
cclfT'en el teatro. No podrán: disponer de su obra d'.lr~nte el
plazo de dos años, para hacerla repres~nta,· por otrélS compaf'itia~ y no podrán contar tampoco con esa u~nerQsldad Y lar·
guez3 de empresarlos comO Pascua~ Carcavallo, Héctor Q:,¡iroga,
Alberto Ballerini y JOsé Franco que facilitaban al autor de la
calja fuertes sumas en con'cepto d:~ adelanto, qu~ con f~c'..!oen·
cla alcanzurOn n varios miles de pe..sos.

!...----------------------------..:

El. PATAN NUEVO RICO

Sánchez Sorondo, pr'esidente de la Comis~ón-""Naclonal de CUltura, ha hecho las veces del nuevo rico. Penetra muy ufan'oI Lo que vale decir que eL Teatro "Nacional" de COml'!dlas
munido del bolso 'rl?pleto que le proporcioua el Estado a
no ilportará unn sola, inlctlatlva que estimule. el des:Jrrolto de
la literatura .escénica argentina, Su fU\'Ici,!;n ha de lim.itarsc
la casa de quien merca objetos de arte. Su ojo de experto no
a ervlr la vanidad y las bajas aspiraciones de los encarámá·
nece51ta rastrear mucho para descubrir la maravilla Plástica.
Adquiriroi "La Victoria eh Samotracia", s!em!>re y c~ando $O .- d~~ por medio de influencias po.!iticas, como ya COll'J!enza a
ocurrir cn el señor Cunill Cabélnellas que ~~ declara "dicta·
la entreguen con cabeza y "La Venus de Mi,lo", con los bra_
dorIO _ sin dud<l para adular al amo que siente esas ve'-elda.
zos enterOs, pues tlen:~ dinero y en estas cosas del arte no ha>des _ y cOn la prImera actrIz que ex¡g~ ",ctuar cO'mo absoluta
que andarse con economlas. As'í nace la Comedia Argentin·a.
_ según contrato para evitar el posible surgim:~n'to de
Al hacerse pública su fundaci6ln' se ~anzan a los cuatro vlen·
tOI; los nambl"es de LOPe de Vega e Ibsen , que hacen para
otras figuras,
el caso las veces de "La VictorIa de Sa'motracla" y "La VIenua de Milo" del patán nuevo rico.

I

TRES COMPLICES
NACIONALISMO

El señor Sánchez Sorondo, a.. quien todavfa obsede la expulsión del Partido Conservador, no ha tenido tiempo de hurgar
en los -precedentes que le- ofl'ece In historia del teatro. Caroee
• de la. menor nocl6n de lo Que debe t'!er un teatro del Estado
y es asr que auspicia y hace aprObar una reglamentación. ab• lll'da. Que coloen n; los autores al margen, como 81 una fobia
endemoniada moviera SU!; actos contm los pl'Oductores. nacionales que por largos años y huérfanos de toda ayuda, dieron brillo a la literatura esc~nicJl. autóctona, Porque bueno es
consignar que autoreel como EnriqUe Garcfa Velloso. Pedro E.
Pico, Vicente Murtfnez Cultiño, Julio F. Escobar, Samuel Eichelbaum, Da.rtés )' Damel, Coroonc y GoiCO:'chea, ..\Jberto Novión y Malfattl y De Las Llanderas, han conseguido (lvadi¡'so
de las (ronteras de este foae infeelo de malos polfticos, para
consagrarse en el extranjerO. Veamos hasta donde llega. el
de3l)recio de Sá.nchv. Sorondo y !litIS cómplicePl por loa autores

:2 -

MASCARAS

l\fatfas SAnchcz 8orond() h:l. tenido treS" ('"6mplices al plantar
las bases del primer tC'atr( dramático oficial, cómplices que
hasta ahora $ han mantenido <!O las somhras, porque en la.
prensa, el conlrol de Ia.,<; actividades teatrales lo ejercen, eu _
nucos. Son ellos Homero GUg'Jjelminl, AntOnio ClInlU Caba.llelIas y la Comisión Directiva de la Soeledad General de Autore¡;
de la Argentina .
Homel'O GuS"lIelmlnl, IJecNtario d", IR. Comisión Nadonal de
C'ultura es un jovenzuelo con nSl)irncione~ Y frl, ... trados suefíos dI" literato, cuyo lll:l'i"camiento :1.1 teatro se fieñala cOn el
aporte de dos pésimtUfl traducciones. Una de e1\as, "Cuando
Sf' os a.¡guhm" de Luis pira,ndeUo, vertida a un pohre y maltrecho castellano, tUYO Que ser totalmente modificada por el doctor Sllsini director del Odeón, pues el audaz litem.lo pn clernC.!:4 había: tra~ladado al papel en luga.r del fino· ingenio- del
famoso escritOr italiano, una ri~tra de incoherencias, que comO
es lógico nlLdle entendfn.. 1..0. otl"n, traducción es '·Cena. a 1M
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ochO", pieza Ilol'tearnedc(\.uu., uUlizada y ma.nü:nida en cartel
por m\~dia docena de comerclanles d,e Nueva. York, can el
fin d(' ha.c<'r rt:clamc IL su!:,! pi"oauctos, en cuyo contenldo cre... yó descubrir el Rwilol' Gu¡.dle!mlnl profunda):; y origin<Ll'e8 inquietudes artrst!!"'''<lS, que a la posU'c l'esulb.ron de .\limpIe orden S'fLStronómlco, Esta traducción tuvo también que l'ci1acedn, total'mcntf:c> f::[ señal' Francisco J, Bolla, pues Sil traducior, n.mQU de
d,e~c.:onocel" el idioma de origen
hizo uso de un l6xlco que
10H {'sP~CLud(,;res hubierarl tenido (~ue df'scifrar con clav~, "Cuan_
do se es alKulcn" Y "Cena 3. lns ocho", no interesaron al PÚ~
bljco porteño, en rllzón a los Ill"Ofulldos cOllocimientós idlo~-"";máticos del seiicr Guglielmini. Esos ant~edentee Iitera.rlos en
otro pa(s que 110 fuera el nuestro - pues a.qu[ la influencia: del
medIo Ub"l'opecuario· ganad'<oro es fatal hUUlcrnn sido 8ufl·
C'if'nt€'fi para colocarlo lllel'tL de la literatura.. Al señOr GUgliclmini, r-n ca.mbio. como premio a sus afanes y veleidadeEl
hQrleriles-!iterAl"ias lo agraclnron COn 01 nomJJl'amlento de secreloJ'io lIe la Comisi6n Nacional de C\11tll~'a, sib"uiendo asi lo,"
pro(;f'dim¡e:ltO~l de- tlquel ma.ndatarlO, tristemente célebre en la
hIstoria de la democracia argentina, que dispensaba favores
da esta suerte:
"-Yaya tl"llwluilo, IlmlguItO", Lo nombraré profesor- de In·
glés., ,
-Es Que vea doctor que yo no .!le una. palabra de Inglé~."
-~o se preocupe por eso a.miguito, ' , Los alumnos le ensc~
¡1at"An'"
.... 'Con Homero Gugltelmlnl. CAtamos pues en el ca&o, no ya. al;)
a.dmlnh;lrarle un superficial hnrnlz de culltu'u, sino de civilizarlo con rudimentos de instrucción primaria, pa.ra que pueda usar sin desmedro,
f'11 la Comisión Nacional de Cultura UnR lib r ea de relucientes botones".

IPAYASOI

el ha cumplido tan magnífIca tl"ayectoria de payaso ol di·
rector. ¿ No pOdrán nU!;lstros autores hoy m ediocres tener mañana un chispazo de Inteligencia y de genio, deSCrIbiendo
su misma parábOla 1

I

SOCIEDAD DE AUTORES

I

La pollllCa. turbia. ~ulda en este asunto POr la Sociedad Ue.
Ileral do Autol'es do la ,Argentina., l'espOJlue a un visible y ¡.:-rotes,_
("O,) criterio acomodn.tlcio y a Ineonfesa.bles aspiraciones per80no.le:;¡ de los miembro::; de su directiva. De otro modo no se ex¡.)IiCff"'"'"'eS3. llre!:lclndencla genero$a, al enterarse POI' sus dos dele¡;ados, de como
el.:l.boraba la. aOsurda reglamentación del
teatro oficial ClUO de'ja a los a.utores en la calle, y nos referimos aquí a. los aulores honesto~l (lUO a.spiran a cl:itt'enar y na
al mangoneo de situaciones de privilegio R;lgada.s POI' el gobiernO. ¿Tienen .noción da su responsabilidad en este esea.nda.loso asunto, los mh::mbros de In. C(}mie.1ón Dlrcetivn de los a.utores? Parecerla que no. Ajenos por compreto a los graves :01'0l'lemas que F.a.Cuden y conmueven al teatro en la hora actual,
no han. sabido hacer gravitar la. fuerza. de la entidad, para <Ill e
el autor alcanza.ra. en el nuevo orga.nlsmo del Estado ciertas facilidades y <;) estímulo neceli'¡arlO, que algunas veces no pueden
brindarle los empresa.rlos qua expOnen su C<'l.pital y su trabaja.
Han permitido la exclusión de autores oomo Martinez Cultff!.o,
bajo el pretexto de que e¡e trataba de un extranjero mientras
por olra parte, como burla. y escaruio, el elenco, la di~eccI6n, el
csccn6gra.tQ y el maqui¡lador Y todo el Tea.lro Nacional de Comedias, se pobln.ba. con gentes oriunda de to_
dos los confines del globo.
Con una Comi~ión Directiva de tan penetrante '\'l~llón, se podria muy bien instalar un comercio de co.rnestibi"es e una mode¡;¡ta agencia de coimas, dejando en paz al
teatro. del cual ~e han ~clllfdo deliberadamente en razón n una monstruosa vara.·

'*

<:idad.

Con re5pecto al señal' Antonio Cunill Cabanellias, literato, cabe trazar un parale'o
con Homero Guglielminl al estudiar sus fa_
cultades creadoras negativas, pues c~~ando
escribe "ComedIa s.ln titulo" se deja llevar
EL TEATRO "NACIONAL." DE COME .
de la mano por P irande~lo y lo mismo ocu,
OlAS, tal eual como se ha cOnstitu'ido con
..... rr1e con Le.normand cuando reincide con
la colaboradón de Sánchez Sorondo, Homero
"Chaca", Pero esto n'o interesa sino relatiGuglletmínl·, CunlU Cabane-!Ias y la ·Soc ledad
vamente en eJ análisis de su postura de
GeneraJ de- AutQrJ.;;;; de la Argentina, es un
directC>r extranjero d,1~ un teatro del Esta.do,
burdo remedo de lo que
han
reaflza.do
El senor Cunill Cabanellas al conseguir siempre 105 empresarlos a exp=:nsa: de su
esta es la pa'abra y no otra - el cargo de
fortuna personal. Su fundacj'ón recuerda a
dirt::ctor del, teatro of:clal pret\~nde continuar,
la famosa Defensa Agric.:>la, cUya engrana.
como si (a tempc>rada del Cervnnte; fLLel'a
je hacia suponGr qu.e SUs componentes co~a_
financiada con dineros robados, el mismo
boraban en la reprOducción del, acridlo, El
Plan que se había propuesto al, frente de Una Vic('nte JIartínez Cuitifío) a quien se teatro ofIcial, que debió Inyectar vida y re.
empresa privada, Es que no ha tenido tiem. l'echazó romo delegado, pretextando verdecer la [/ter<'ltura dramática autócton;:t,
po de documentarse como se rigen en el
su condt~ión de erlmnjero, cl/ando cu, no ha temlnado todavia de nacer cuando ya
extranjero 10$. organismos simlJares. El., será
56 le aplica un definitivo golpe d,:) muerte,
en esta ocasi6n un inno''''ó\dor, p:.::::: él se realidacl lo que se temía em su ho- ¡Que así terminan en este país las fantochanestidad
úlClccesibÍe
J7.~-oborllo,
halla en estas tierras no por simpatía O por
das que mueven los hilos de la politlcal
afinidad "Intelectual" slrTO ..,ur accidente
ENRIQUE GUSTAVINO.
simple accident'" d: Inmigracl6n. COlabora' con su colega Ho.
n~ero Guglielminl en la redacci6h del reglamento con el prop'ó.
SitO de oponer vallas con rIdículas !1;!str!cciones - Indlgn.lls del
El director del teatro 'IN acional" ele Comedias, don A nempresario más. taimado y mezquino - a laG comed!l6grafoa ar_
tfJnio Cllnill Cabancllas, con el propósit0 de detener el chugentfnos, Y este descabellado prop6:lta lo ha COnsegUido . Lo ha
conseguido aparentemente, porque si bl~n es cierto que
lmsco qu~ f;C ftn'cinaba contra esa hermosa institución del
ha contado en principio con la pasIva complicidad de au.E::sbldo
hizo uua "icita n. Edmundo Guibourg, redactor de
tares mercena.·los que esperan el m:~ndr~JO de.! empleo y
aCrítil"fi", pidiéndole clemencia, Del resultado de dicha enla retribución en premios, de la cantIdad asignada a tal fin ~o!'
trnY1sia dió c.n(,llta CuniU Cabn.nella-> n sus íntimos diciendo
la Comlsi6n N,Jeion",1 de CUltura, ~so:o autor;:s, decimos, envilecidos, a quienes la oplni6n pública señala ya con adjetIvos in_
que Guihoul'g le había prometido no oponer reparos l\ su
f~mantes, no pOdrán sostenerlo en sU loca carrer'a de protec.
jabor. Yi:.,¡lo el éxito obtenido con Guibourg, el dil'ccl{ol' del
(1.16r1 a lo extrallg~ro. Su vanidad de!ir;:tnte lo ha perdido. Si h\.l_
Cl'TVal1te~ hizo igual pedido 111 ~~l'ctaTjo de l' La Rní'.ón"
bleora mostr;:tdo- el señor CunH! Cab:¡ne¡la:; una mayor capacidad
:,('ñOl' Fcrnal1 Cisl1eros, quién lo sacó COIl cajas destemd~ compr'thlSiót'l, una dosis de eqUilibriO y algunos conoclmJentos, aunque ,SO'O fueran' leve:;. y g:m~rttles sobre la htncl6n que
plada, t'ntl'lldj(,lldo que su misión pH"iodística, lllovian
debe realizar UII teatrO oficia" a buen seguro quo a estas horas
siempre por propósitos hOl1rslos, le irr.pedía !5ilenciat' el
no levant<lna tan sorda resis~ncia q\.le ha de estal!ar en vio.
burdo pl,m fraguado en la tfcnción tIcl primel' teatl"O ofilenta protesta par<l borrar t;¡nto desenfade y tanta desvere:ial,
guenz;¡.
No debe olvidar tampoco el señor Cabanellas que desde~a a
Si el señor enbancHas no hubiera sido el principal inslos autores nuestros y a C1ulenes =u~lc tildar de mediocres y
l'ig3-oor do esn orga.nización que ha ct'jado n los artistas
ana!fab~tos, sus oscuras comienzos artísticos, No debe olvidar
y untores arg-cntinos en la calle, a buen seguro que 110 se
Que fué un pobrecillo cómico fr<lcasado y que :l.Iego SQ hizo pahubiese le\Tnntndo esa grita que tanto le atemoriza y hace
yaso, abt"lgando la ,idícula aspiración de hacer el Carlitas Cha.
plin en un mala pelicula qUe todavia anda rodando por ahí. Si
redil' clcmcllcia".

PIDE CLEMENCIA
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El Nacionalismo de Sanchez Sorondo
quedó mal parado - dice Ballerini
AT, DrRECl'OR DF "MASCARAS"

no ~on los bijos de Ent" y ".\torrnnt,,", "CrauquC!\'iHe" y (lRlgob~i'[C"J y no es gracia que como dictador me
O ql1j~il'l'a insistir en las dedanJCiolH~S que !olnv· 1~ acomorle, que sinó ca¡;d, tasi diría, ql1C' también tiene algún
cO!1stilueión de m~estra Com~din Argentina, hic(> - I!,éilo c.f'lltrd de 'Su modc.;;ti!~, el que c--tl'f'nó en Buenos
lwc(' P(}('o tiempo en un lia.!;o de esta Cn.pilul, pr·
.-\irC':;, "La vida del hombre", HEl PesNtdol' de Sombras",
re. me lo pide Vel.. de un modo \ltlP, francamente, me obli¡ C Gi.Q'oló" ~v ¡'Los Criminales", y el Director
del Teatro
g'a n cO!llpl:wprlo, ~\l]J1t¡1I(, mi opinió:l hedla SObl'C cOSS1!;: ya
Ocic'ón, que pU'30 en {'~('Cl1rt t:1.IltM 'Y' Um hcrmosfts obra~,
1\'aliM-dflS, llD tl'ndl'ú peso para modificarlas, ni e<:o, que
,~un un sentido ~rtístico y e~tético, que lo haeC'n oenpar uno
hl:~ re<'ojlt en ntwstro umbípnte, don'de pasadas las 24 horas.
de los primeros planos como animndor moderno, concicllde agitación, todo "<' vuelve (>onformid:u1. No quiero pUel",
zudo y tnJellto~o .
"'!n('l\ en rcdunda1léhts y solo diré a Vd., 10 fllle llaría, si
i, Y porr¡uf' no haber rombillHdo, ulla (lil'ecti6n mixta.
"omo en !lqu~~lIa pi{'za de mi dilecto amhn, Don Enl'iqul'
fOl'mndf'.. por un dirCJ:tor nrt(.<:ti('o ~. otro de es('el1a? JoaGllrc1'a Vellos'J, Hegarn 1.1 SPl" en sueuos, \"eintieuatl'O horo s
CjnÍn de Yedia, Armando Di"cÍ'polo, por ('j (>mp~o . Enrique
dictado\".
G:1.Tda Vello~o, Enrique Dp Ro'-:a'i. José u.-ón Pngullo,
r. Dedrle ('on todo respeto al·Sr·; Sánchez 80rondo, EiÍas Alippi, Juan Pablo Eebag-ue, Sfi(:olá::; Ile las Llande·
que su 1H1eioll~li..::mo na ql1('dado mal pnrndo) ('OH la elecr;¡ ~, Bnl'iqm' Sussini. Cunil! C3han~1Ins. y otras fórrnl1ción de lo~ dil'f'etorC''\ y artistas que form!'!rhll el elenco de
In.::: qur re::>uUarÍ3n cfi(·a~í:;iJllas, plte~to (nte al Indo de un
Comedia::; .
J¡(.mbre de teatro ue signifiearión r:('J)rc~entn!i,·a. estaría
2°. Que <!UMJU€' tOdoh lo::; elegidos tienen simpatía y ~)C"l llamado a l"esolvr!' los gl'andp~ problemas d(' In escena,
hrados mérito;,; p:ira OeUpHI' los puestos pZ:l'a. los cuaIe,:.,
de los ambicJ11es, de los decorndos y de las luces.
han sido dcsi~'nadO", también hay artista<;
_~
En mi !'Iuei'ío "(>0, esbii cosas bella,.. : Annr!!f'ntinmi, con m~ritos "iufieientes para
gelina. Pagano con Etra Franco, bordando
haberlo;.; oc-npf1tio. Y esto de la nacionalila interpreta<,ión dl' 1m!'! comedia, o Camidad no s(')'ía óbirc, ]!Uebto que a los que
la Quil'o¡;a prost!lI1Jo a la obra, las luces
trabajamos de-sde hace tantos años juntos,
de su tal(!nto, Blanca Podestá con Iris :Mar~
jamás les preguntamos Je donde venían,
¡:m; Tceia y ·('moti\'·~ la primcl'Il; pujante en
ocupados en la difícil tarea de enaltecimienansias ne triunfar, In s('gunda, Enrique de
to de nuestro teatro, al ('ual todor-; eontri Ro~a5, .ToRé Góm('z, Florencio Parrayicini;
buínn ('on Sil c~fucrzo, SillO apareciera la
prestando la luz de su expcriencia al ('oncontrudición odiosa, (lo (¡ue miC'nt.ras el den_
junto de jÓ"f'ene5 comediante::; y flotando en
ca de artistM se forma sin reparar en naes", ambiente de entusiasmo ('1 recuerdo de
ci ol13.~idadps, 10~ autol"8!:i no nacidos aquí,
los in'empht7.abl(';.;. Pablo Podp;.;tá_ Gui~ler~on con,-.:id<,rac1~ p.xtranjexo"i. 11artínez Cui1110 Bataglia, Roberto Ca~aux y Franciseo
tiño, Anl1!l1ldo ~)fOO"i, Nicolás de las Llan'DucussC'. Pero ya lo dijo el poeta: "La \-iderns, y otros mucbos que tanto hicieran
da ('s sueño, y lo::; sueño:., sueños sonH y
por nue~tro teatro, no podl"án representar
Alberto 8allerinl que como ac_
me despierto, ante la rt'a1idad de una cosa
sus. obraR ha!->ta que Sl' ml1eran ... y esto cotoro directOr y empresario ha
~
f a b·
d
1
b
contrlbu1do al desarrollo de
po~ltica,
rIca a en a som l'l1, qur COSmo di<·tndol', no puedo permitirl~.
nuestro teatro
tará mucho dinero a la Nación y que agre3°. Que se han olvidado de que el cargo Jictatoriul pu-= "Rará a\ prote~ionio;mo i~ltel'nncionnl, conque ha s~do .e11~do ser pue::>t',.l a COllenr;:;o, entre el mi~mo sellor Cllbnnihorada, la enorme coloma porlllguoim , que restara PUb,lBas y otros señores que cuentan en su haber COIl muchas
ca a Ilu('stros pobre;;: teatl'Os, <,arg'ftdos de impuestos y gay l'cspr.tnh'lcs realidades, y a los cuales por no ('itar más bdas.
flUO algunas, tipne que agradecerles el público, qne fue¡..A.h! anteg de tf>rminar en mi mandato confirmo eon
nw g:uslnda., .v np~:~lldi(b.s, "Fin de Jornada y ,1 Ma.yú",
tMlos los honores y mercrimientos en ::ou·puesto a Don Ale"La divisa pll1lz6" y uLa Serpiente" y "La MadrecijUl1dro Berntti.
ALBERTO BALLERINI
ta", y j i El ft"l'an Dio", Bl'own", Cuaudo los hijo.s de Adán

N

(1

Santaliestra y Matusalen
A raiz de hnbel" cOlltrat:ldo Cllnill Cabanellas, director
espafiol del Teatro' (IU\cionaF' de Comedia.::: los $cr\"i(·ios de]
0scenógrafo español Satumo Santaliestra, burlándose as:í
una \"ez más <1e los argentinos que le proporcionan el pan,
un (!l'onir;ta que ndnlii·u y nmera, al discípulo de Snlvat,
}J¡ublicó con el fin de justificarlo una biografía sintética
del agrncindo pintor español, en la cual estab!eee qne ha.N! 20 años que pinta deeorados en nue:stro prls. (Nadie
Jo {'Ollocla ha.~l:l hacC> tres años ::¡tri"ts, fuella en 'que lo c1es~
cubrió Sussíni). Como eso le pareicera poco, 01 cronista
de manas se empeii.a en que Santaliestra haya actuado
4 -
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iunto a todos los grandes directores que ha tenido el tea·
ira utUHrsal, desde la época de los coros báquicos a nuesIros días. Lo que ,Tale decir que Saturno Santaliestra ha
1:uperadú, en materia de aferrarse a la yida, al propio Ua~
tn:salen.
Nosotros no estamos de acuerdo con el cronista de nuescuento, croemos a pies juntí!las que Salltaliestl'a SA
\"alió ele la~ siete vidas del gato y con esa pcrduraci6n
pudo actuar 29 años en nUC8ll'0 medio y ocn todos los directores del mundo.

Íl'O
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UN PRESENTE GRIEGO
L dáctor Pedro E. Pico, atltQt de este artículo, es
una de las figuras de relf¿ve más vigoroso de fa
literatura escénica autóctona. Su obra no solo se ha
d¡!u)¡dido en nuestro medio, donde las expresiones pura,
I;uelen morir al lWC PI', sino también logró imponpl'se en cen Iros curOlJCOS dunde se exige una soiven'cia intelectual aje~Hl (l los s'ucios menesteres de la política. El dodor Pie',)
,'c]¡azó de plano el ofrecimiento que se le hiciera para
.ntegmr el CMnité de lecfura del fhlmante 'l'eatro uXaci(lna! de 'cornedias,',cuyos miembros J¡'abían ya elegido pOr su
I.'uenfa·y ries-'lo varws pl'od1t(ciolle.~. Bu juil:io, expresad)
con una '!;a/cutía poco comlÍn eu ml,e.,tro ambiente, adqwere así para los lectores de ul1[A S'CARA.S" un doble ú¡lcrés:

E

:-:ó!u tille ::tI r . wés
.
y en perJUICIO nuestro, son pr<.--eisnmen-

te quienes allOm, produ<:ida la p~dre3., se refugian bajo
('1 paragU:lS de una carta de ciudl:'.d:u}{a. Lo han hecho al
J.(>:j(·onocí'l' o clcsdpñar un pa:';!l.do Cjue e& todaYÍa un presenle; lo ban hecho al poner límil.e;:; :1 la producción \'er"'ácula i lo han. hecho, y esto pan:occ ftlentirn. a fuerza de,
ab~urdo, rtl vetar ':La di"ba punzó" <:01110 obra inicial
de la temporada. Pue<; para los sefíorcs q\1e acababan de
d{~:-;ignar a un español para dirig'¡r \1n instituto argentino,
dándole corta. blal1CJ:'l. y suprimiendo [tú tod::L~ las Íl'olltcras,:
Panl Groussac, g'lol'ia auténtica de lll!c::trns letras, maes.,
tl'O, historiador. guía e índi('f! de l1Uel:itrn cu~turn. durante
tre~ déea.hs; Paú! Groussac, director de In Bihliotr:c..'l. Nacional, era extranjero y no podía por ]0 tanto ocupar los
CUl-tt'lOIlCS del "Ceryantes" en la ~ol(>mnc '·cIada. b Cabe

L~ '¡CoHledia Argentina" ... Rcctifi;¡uemos. Ln "Comedia
tasi Argentina" ha nacido herida de mu:!rte. Está ya
contrasentido más irritante'?
muerla. La han malogrado los mhmos comadrones llamaTnmpocD negamos el1 ab':ioluto los mérit06 del señor Cu~
dos a asi~tirla, teóricos de café unf)S, eminencifts de conill Caban('lla.<; . Fué:-- continúa siendo un excelente dis~
rrillo otros, ('ómpliC<'s todos ndiyo-.; o pasivos del hábJJ.,
e..'perto en YI,lrieras coic>cado al frente de la no,,('l in~tit'u ~-" típulo del señor Sa1yat, cóm.i.eo cxploTador del <lmpIio bos(]ue argentino, l'efugi:ldo ad.ua~m{'nle en el }Jnrnlelo buyClÓU. Si la lemporada llega a iniciarse -- hipótesis menos
tdonés . También él, el maestro, ablía en ('} escenario cap:robable de Jo que permitían suponer los risur!ios reglamino::; de tiza. ~r!1lllbién él, graduaba Ins pausas haci('ndo
mentos dictndeo!;:, la elección de repertorio y aun los con{'Duiar in mente 11:l:sta cinco, ha:;ttl diez, hasta quince . . .
ratQs suscriptos, parafraseando a Albí'rdi ('uando
También &1 no;; hubienl dado posiblemenafirmó que la po~ía amC"ricRlla estaba en
te una ;'Mirandolina" de escaparate, Sll~
todas partes lllen03 en los vC'rsos de los
bordinándolo todo a lo bonito, para \'i.
poetas de su tiempo, se podrá decir y
(·inr de paso y quién sabe habta cuando
probar que el teaho nacional está en
cualquier e~enario menos en el del' ¡ Cer..
l"l. Yarios de sus de!'dichndos jntérprete~,
\·ú·timas desde entonces del mal de San
van tes" .
,'ito.
Expliquémono~. Hmllo.; repetido (luiy.á~ en d('lIIflí->:a en otra oportunidad reEra sin duda difícil darle populari·
ciente la palabra Hextranjero'~. A esta
dad a la nncya institución. El Estndo
tiene la virtud de quitúrsela n todo cuanaltura de nuestra \'ida, fieles :l In tra dición inspirp..dora. de In !'ealidad argot'H to toca con sus feos dedos políticos. Pc*
tin!), no CODlE'teremos la mgenua torl'O puJo ft·I1C'l· fe¡'vor ndentl'o y simpatía
peza de caer en e:se nacionalismo es~lfll(,ru. i Y ni eso! PIlf'S me pagan bien,
nl1á ('sto)'. La razón, de unanimidad
trecho con l'ibeLes fa!'ci:slas y pujos ariscomprobada, excluye ese minimun de
tócratas Gel cual ha sido con freellcn{"in. port3.\~OZ (>1 sC'ñor prcsidpnle de la
ldc>alismo propio de toda empresa de arComisión )¡acion::1.l de Cultura. j Dios nOS
te. rll nmo :-:oh'cnte iba siendo ya raTO
í'lHrc nosotros. ¡, Verdnd, señor Fulano
libre de ello. ~os '5entimos cada día más
,1e Tal? Porque lIo~olros no creemos eu
radicales en el bn~u sentido de la pa!asus dcel:ll':lcionC'S, RCíiol'ita .M engana da
bra. Contra lo normal y hasta contra
. CIÚll. Perdón(,llos usted la. ruda franlo biológico, diríamos, Jos años extreman
'jneza. Nos la exip;en sus propios antenuestra disconfornudad. No pensamos
cedentes, sus indiscutibles dotes de accomo ayer; sino 1'0010 mañana: un mañaua cuya epifanía se anuncia precisa~
triz, sus vi1'lndes de mujer . Si el deseo
mente en extraña~ latitlldps. El señor
de ser bien dirigiéla hn detel'minndo su
Cunil Cabanellas ha nacido en Cataluña
~olltrato y ha tenido usted compañía, y
i;OIUO pudo nacer en cualquier otra paroportunidad, y dinero, y buenos amigos
te. El hecho C(ll'l'\'n de importancia. No
P E ORO E. P ICO
que se lo aconseja.ban, y autores no del
Caricatura de MlrabelH
todo malos que se lo pedían, brómo no
se lp. darí:unos nO"iotros si su espíritu csÍlnriese aquende la ~¡nea del Ecuador por
Jo ha f-'alisfecho usted antes1
lu menos. Pero no ocurre es.í¡ y b::!;,ta para comprobaJ110
Ni fenor ndentro, pUe-5, ni simpatías en torno, ya que
la servil imibl.ción de programas y realizaciones e~cénicM_ ~ tiobre ef'.to último no permite abrigar C'speJ'anza alguna
('n que ha incurrido y en la" cualt'S piensa in.sistir. El
1:\ unanimidad de la opinión interesada en el aslUlÍO. Dis~
mundo inmen'3o de Lope, por ejemplo} siempre admite un
(:U1'SOS inaugurales, ul hHllca, música celestilll... bY des~
CoIl!}. Pero. LPIJrU qué arr ie!3-gar;:;c en In a.ventura tepuéos1 El señol' Cnni!l Cabancllns ha. docIilrfldo (>n "Ahora"
niendo inform~dón crítiea y gráfica de Madrid donde se
que no mira hacia el pasado sino hacia el pOI'venir. 1\osoha rt'fundido y rcpl'esentado h~ce poco "La discreta enat1'OS pensamos que ese pon'enir sCl'á pronlo un pasado
morada". Algo p..uálogo ocurre con la obra de Ibscn, resin habel' ~ido nunca un presente. O después de ser lUl
mendada y hUI·(·ida en Alemania por varios de los mupre~cnte. .. per o griego".
(·hos Cnnilles que allí se padecen, en los últim0s cinco
años.
Pedro E, Pico.
No, pues . No hacemos nacionalismo. Los que lo bacett,
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Son enemigos dei Teatro

•

dice Carlos Perelli

S

E ha ('rendo la "Comedia Arg-entilln".

•

•

JUICIO

de

Joaquín de Vedia
j

BjeuYenidn

sea r POI' fin, tenemos teatro oficial j por fin. el Estado se acopló que debía proteger una l/industria"
a la que extrnc, en concepto de impuestos, muchos miles
do p('sos nnunles. Pero, considerando a fondo la cuesión,
hay que reconocer que el Estado cometió un b'1'li\;~· c~ru,
de principio. Armar una institución de esta naturaleza,
donde se deben contemplar muchos intereses, no hn sido
hecho ~on la medida y la intelig'Cncia que merece, b Cómo
e:s posible que ~:c df'je en manos de un solo hombre, por
ilJtl'lig:ouic que

S(-n, 10

ol'ganümei6n de tan complicado mc-

('anismo? b Cómo no se llamó a las entidades tcntrales parn
n~CSOl'arl"e y dnrlCR b intervención directa ClllC les corres·
pondc, antes de nombrar dire<>t.orc!'> y formar elellc01 POl:·
que, ue lo mañera que lo han
r'
- - - - - ,. . ,. . ,. hecbo casi a la sordina, le dan
In "puntilla" nI teaho nacional,
justificando 10 que tantas ve·
ces se ha dicho, cuando se ira·
taba de que el gobierno se pl'l~o
cupara por él: el teatro nncional no pxiste . De e:;ta. manera,
pam ('1 Gobierno, el tentro na{'ional se crea en un hOmbre que
CflT(lCe ele los antecedentes qU0
' otros han conqui~tado por S~I
real.iZ:lda en largos año:.:.
decil que para la co·
de cultum no hay más
este homb1·e n. quien confiar
tantos pesos y una misión tan

JOAQUIN DE: VEOIA

visto por Kantor

alta como la de dirigir pI programa a desarrol1arse en la
Comedia Argrntina9 ¿)Jo pudo haberse llamado n conCUl'SO público. ya que, a la postre, el público pagará todo~
¿ No pudo, e.:i? comisión, repartir el dinero entre tres o
Cll.atro compm3!;a.ti, ::.e,·enull..ente formadas, con HU criterio
m~s amplio que el do la simple amü;tad corno es el del
que form6 la Comedin"1 i, Y no es ridículo qll(> todo (>slp

dinf'l'O no SÜ'\'R más cJue para estrctrur un 1)t't1' de obm"
dc autores argentinos'! Vale decir, que nuestro!=; 8utOl'f'S,
que Yicucn luchando desde hace mncho~ años, ban ([p n'r
muerta!; ~l1S espentuzns de estrenar en la. caSa oficial y (;'11
cambio ~r c:itrenarán obras de autores extranjeros muclra,,'
do oBas, ~in at ro mérito que ese; ser extranjeras. Cosa
('sta, por olra parte, que se "iene realizando en compañía ..,
burguet;a¡; y muchas yeces en cooperati"as fonna~la.s por
nosotros a costa del sacl"ificio nuestro y de Jos nll(,:itl'O~.
;bEl elenco 1 .ufo parcce, sinceramente, que es bueno. Pe·
ro tarnbií'n creo que, entre los argentinos los ha,\' meno.;
llHllos o iguales a Jos qll.e .... an .. ¿ Por qué no se les in~
lyitÓ n formar partr de él'! Ko soy patriotero; 1)('1'0 ~.n.
·que en otros paítics tSC les da preferencia a los nath'os,
[. por qué aquí nol Sobre todo, ha.biendo entre los at"g<'n·
tinos, muchos que tienen realizada uua labor meritol;a.
tonqui ~jnda a tra'·é., de largos años de lucha.
Sé qllC se pOUC' una mordaza a los que no "...damo:. (1('
Muerdo con In. organización total de la comedia al'g-entina;
la pOOl' de las mord~7.~~: llamarnos amargados, y em·enc·
nadas. Yo "respondo CjUC los que así hablan, lo dicen por~
que sacan o s.acarán buen tajada de la Comedin Argen~
tina. Y es mucho mús miserable esto, que el dcrecho d.:!
~l'r

justo"

Carlos Perelli.
5 -
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(La censura ha suprimido a ú.ltimo momento el juicio del
ilustre hombre de teatro, en razón a los. adjetivos cáusticos
y mordentes ccm que calificaba al primer teat-..~ dramátic'D
oficial) .
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"j' Acusse!"
A

nuestro requer'imlento, Dan Hector QuL
roga, prestigioso hombre de teatro que

COnlO director y empresario hiciera ca.
nocer los \'alores de la C5C,¡lna ;trgentína en

10$ principales c-=:ntros de Europa, ha escrito
el Interesante articulo que re!lrod~cimo:: a con.
tlnl.:ac!6fh, El jUicio del señor Qulroga es I1~r·
sOnar y no Involucra a la Sociedad de Empre_

sarios de la cual es presidente. Hacemos esta
aC:'éll'adón ¡Jara que los advenedizos y los pu-

silánimes

de ese gremio,

no se aJarmen

al

escuchar la valentía con que Quiroga dice sUs

verdades.

:/RntiC'lldo que (>,~ trilla que monopoliza en estos días ('!
l'o!Uellbwio de la familia teatral requiere una franqueza
que ~(' halla gurantizada doblemente, primero por la indi'ipensable ~lIl.ol'idlld y sC'gulldo por ('1 deúnterés . En euanto al dcsintt'ré..::, probado por mi parle en los rOllstnnws
";f!rrifieios ft que oblig'fI In tesonera luehn por el sostenimiento pri\'ado del teatro arg::ntino, 110 significa fJue baya de rCl1l1l1cbr.:ic. por afc<:taeión de mode5tia, a los.
puesto,> de rcspol1"'abilidad que deberían adjudiC19,r,rc .....
tan sólo <lc acuerdo n. las aptitudes ~r a la capa<,idad de trabajo bien evidcnciados. Es m.ls valiente 'declarllr que se :-;!('llle UIlO en condiciones de preparar, organizar y prrstig-im\ que he('crsc a un lado tolerando qu(' !;C
cometnn nbef'l'aeiolles con las cuales SI' d(~struyc la obra común a la que tantos hemos cooperado con todo nuestro
<,utu::aasmo, EH cuanto a b autoridad neresaria, c!Spcru
(]üe treint.~ filio,> ele empf'llOSa labOl' al p!'l'mnnente servi~
cio Jo1 tentro <le mi JJulria, dentru y fuel"fi del país, me
t'o:'Illfiel"f'il nlg'úll dCl'e(,'!lo de opinión, Dnranl.e (l~t)" t.rcilltn
noos mo ha. :sido dado formar compañías nacionules de indudable mdidad y oJ'ganizal' y propu~s.al', desde el noo
192u, 18"1 prim(,1'll,8 y mús imporbmtes (,x(,Ul'Sion('~ de ¡l'atro argentino por el extranjero y no es poca honra padel'
j:l<'tarse de baberlo llc"ado, con la alta dignidad artístien de Cami!/l. (Juiroh'1l, n. escenarios tan inaccesibles como
los de París ~' Nueva York,

HEOTOR QUlROGA

considerar en el alcance de sus prcl'l'úgatiyas a los eoJJ1edinntes y autores nH-cionalizmdos O e:\11'anjeros que cuenlen con más de quince O \'cinte ailos de labor contri bu.ycr¡tc :l. la obra eonstrut!ti\'u común del te:311'O nacional.
i Todo lo deIllá:-; eq una burda f:ll'Sa!
En cOllsceuenciaJ no puedo tener es(-rúpulos en manifcsLos mús grandes e imperecede¡'os r... itos de nuestro artal' mi opinión frnncnmente a(h"ersa a la actual organizntc c::;oonic.;o, aquellos obtenidos por el mancomún esfuerzo
eión de la. lHu'it'ntc Comedia ~\rgen!inll, ('uya cr(,~H'i(ín fué
de intérpreto5 y autol'es y que constituyen las bases inoonfiada pOI' ni Est.ado a ulla junta de hombres que ¡';('('oulUovjbles oobrc las que aswnta el prestigio de la dral"iin notahlC's 1)('1'0 que del tC'atro, :Sll'.> pl'ohlemn~J sus p1'Omaturgia argcntiml; no son Obl'U d'J "lmporLado:::.", de ra·
Yf:c.;cion0S y ~us urgendas, lo ignoran absolutamente todo
la's de bihlioteca, ni de eS03 advenedizos de la última bor~
-" para lnayor extremo parecen ignorm' también por 0001uada qlle han asaltado posi~ioltes, usurpando méritos ... ;
pIoto In.,:> alLonmli\"llS dl'1 1C'Htro ar;:.,,,mlinu dunlllL(' HU mem!os éxit[l:; ,que .son la única YCl'dnd meridiana en el acdio sig'lo de e!=;tabilidad.
tual cotejo de va lores, WIl obra cxdusiva y legítima de
los (I·rtistati J 1% auLores nacionales es jnstitia incluir
No c:1.be sorprenderse ante eSa ignoraneia del l~~tado y
también a algunos diredores - empl"cr:ourios, - que viede sus clelega\lO$ oc./lsionales. pero en cambio deseo manillen desde huce más de veint.icinco año:s laborando elllpeño~
f<'''itnr mi n$ombl'O por 10 eontU1ll:1r. dol pl"O('rdimif'llto,
samente en pro de la grandeza y oe la pCl'::wnnlidud del
puesto quP. fí'do se hizo ('11 fonWl sigllosf1 y O('llltll, Sf'
h~ull'O argentino, cuya JIonrosÍsima ejlXutoria pretenden
l/.!"l!eiió lo mi:;wo In. puhlirida,l que Ir. ('olr.borneión de
negar ahora quienes, por cobijarse a los inmediatos bel1(~fi
:os entendidos. Y 'K" ~Jll i6 cOn un p~l"lo plO\'ideneinl. Lo!=;
viejos fmbajlldore.":\ ... <lcl kall'o nrg¿-¡1tino no lli"cptnmos He'eio;;; malel"ialc:s de una ley genero:sa, debían ser Jos prime}:os en l'econooel1.o! Lo cierto es que la inercia o la ine.pIlI<!jante providencialismo, C'uyo error mús gl'o:::.cro consiste en lesionar la nr¡..,"C'ntinidad el", nuestro I('ndido c~fuerzo.
titud de los respetable,:; señores \'(~laaorcs de In cultura
Empicy.l. por dewirtuar lo,; principios fundamentales de
llaoional hacen, de esta suerte, ap~ll'eCCr al 1l!stll.do como
un ideal f'uyn <,'<¡clI('i" .r propósito:), al cristalizarse en 1C),;,,- pródigo y tolerante para sllb\-"eneiomu' a 10!S nrtífiees del
no son otros que <,1 anhelo Je estimular y nu::;pi('ülr exclnamaño,
sÍ\'amente a lo~ nrtisbs .y a los eornediógraros nrgcnlinos.
y el escul'nio culmina no sólo en confinr n un extrnnCon e.'5e {mico fin se le h(~ denominado ';Tcatro Oficial de
jt::ro la direeeión del primel' teatro oficial de comedia y
Comedias Al'~elltino" (in<,iso f) de~ Art. 69 de la Ley
en constituir un elenco inlegrado por <,spafioics, pal'aguaN'. 11.723).
I
y08, chilenos, uruguayos y de oln1.S nacionalidades - en

Si aJ.g-ul1f\ .. dl1.':it icidad cabe en la interpretación dpJ Oí;pfritu de- dicha ley, no purdc "iC'r otra que para incluir y

el que los argentinos están en bodlOl"UOsa. minoría, - 51no también
apliéar a las priruerns providencias Un

en
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Lo que opIna Blanca
ellas, las admiro. No quisiem., pué", qur mi:- palabras pu~
dieran ser interpr2ladas erróncamente, atribuyéndolas u un
dC'specho que en ningún momento he senlido,
La tranquiliz::uuos:. Estas actrices a quienes ('-lIa aprecia
y admira han de corresponderle, sin duda, de la misma ma~
nera y conociendo sus prendas personales, no es admisible
---(¡ue inlerpreten erróneamente unas palabras que a ellas no
van dirigidas.
-Por otra pmie - continúa Blanca, - debo en priH~
cipio, desvirtuar un rumor que 11n Jlegado a mi por dislinios conductos y, según el cuaI n mi sr nH' hab1'Ía propues.
to el ingreso a la Comedia, N aun nnís fabo. Nadie me
ha propuesto ni me ha in~inuado ::;iqlliera unn posilJilidad de
esta naturaleza que, de la mi.~nHl mallf'rn 'lue confieso lo
mucho que me. hubiera halngndo, pn('do afirmal· casi con
toda. certeza, que mp hnbría \'i<¡to en In necesidad de Techllz~l'la por mis numerosos C'ompl'omho':i l:ontraídoti tún actores y con empres.3S, compromi,so.s que para llaulQ son nn
::.N-rdo. Yo tengo mi compañía. COlUitituída desde hace mu~
cho tiempo. Debo a ella mis mayores sa.ti"faceiollC':'-i. ¿ C6mo renun<:ial' de imprO\'iso a todo esto f . , .
La organización de la Oomediu.-

BLANCA PODESTA
Con estas dos paln bras, queda escrito, más que el nombre
de una Hctriz~ una parte de historia del teatro nacional;
una parte sin que ello signifique negar los esfuerzos
y la obra de quiene~ contribuyeron a formar el resto.

Los Podestá son, en el teatro argentino un caso único.
En ninguna parte del mundo se ha producido el hecho de
que una familia fundnra y fecundara &fn su propio esfuerzo el teatro del país, empezando desde el más modesto
espectáculo de circo, al que ellos imprimieron una \"idn
propia y un S8 bol' intrín.s ecamentc autóctono, para terminar creando en el esccna110 la" obras universales y fomentando la produceión nacional.
'rodo esto, e11 ruellOS de medio siglo, y, sin embargo,
es ya una historia.
Su única heredera directa y legítima, es Blanca Podestá, En sus ,'ellas cone la sangre de quienes crearOn el
teatro aTgentino, y en su tempen1n1euto de aclriz y en !;us
cua!idndcs de mujer, ~c 1m proseguido sin decaimiento, con
dignidad y enlusiasmo, la. obra. de ellos que, de esta manera ha llC'gndo, también a ser obra suya. ' ,
¿, Es llC'ecsario dedr más' Creemos que no; creemos que
queda justificado y sobl'adamente expliCftc10 - Runque no
era. prc('iso - nuestro interés por entrcvistal'ln, por saber
lo que ella opinf\. de csta Comedia. que se ha improvi<;ndo cntrf' no~otro~ __
)-n,terpretaciólI de ~u<¡ p(llabm..,-

Topamos, no obstante, cOn una l6gica prevenci6n de
parte:
-Soy - nos dice, - aoriga sincera de casi todos las
nd rices que van n. la comedia. Las quiero y, n mucbas de
hU

8 -

-Creo que la organización de la Comedia Nacional ha
sido hecha con demasiada ligerczn.. ::;ill que en ella est~ lo
pev.!', 110 está tampoco lo mejor de llUC:'-itro teatro, Allí Ilu
se 1m tt.nJiJo en cuenta lli la. obrn - lhhnese esfuerzo, ni el valol' del intérprete . El tl'abajo bone~to y iligno que
mu~!Jas actrices y no menos, actoros de nuestrn e::.ccna, han
"cmdo realizando durante ycinte afios, no "Hte nnda . .l\Iás
aún, se le olvida - salvo raras ('xcep('ionps, -- cuftlldo era
c-I momento de premiarlo con lo Cjuc en todas partes de!
mundo constituye la consagración detinitú-apor el trabajo que !;Oe ha rea.lizado. ¿Cómo es posible eSlo? A la"
Academias de la lengua, no se lle\'a precisamente n. los es~
(·htoras de po:r.enir, sino a quienes ya han realizado buena
pnrte de 8U obra, a los que ban demostrndo que \':11en.
Así ocurre también con la;::. Comedias ofieinlC'!-; de otros paí~es. ¿ Por qué aquí no, si eslo debierll ser {'Medra de buen
t('atro 1 Con aficionados - y sah'o el concepto que muchol';
de sus integrantes me merPéen, - no puede hacerse e.:;lo.
l'lln Comedia ~acional, no puede ser nunca hecha panl
¡J4.\c se ,-icie eH las modalidades de un directur, que lleva
,junto a si a quienes má~ se adaptan a su espíritu. En prin~
oipio, dcbiera haber más de un director, turnúndose la dj~
l'ección de las obra.."i en sf'gundo lUg'ar, vfi.rins primeras
ndriecs y yarios primeros a.ctor<,s, que 110 trabajarían, por
supuesto, todos en la misma obra . Y, por (lliimo, los eletnl?ntos jó,-enes, los que al lado de estos que ya han consag-rado su -..-alor a h'ayós de 1m'gos afios y r.on dil'cceiol1ps
turnadus que, en -..-ez, de amanerfll'los, contribnirían a for~
mar su personnlidad de actores, podrían sel' d porvenir
de la Comedia Nacional. Porque el presente de nuestro
teatro, ~ra I'xi ..;:te:. ;\0 ba~- que formarlo.
X (((!iQnalidad.-

-Queda otro punto por tocar: el argcntinÍlSmo de que
se ba hecho gala. al fonuar la Comedia N aciona!. Sincermnente creo - sin necesidad de hacer política - que
debió l·espetarro un poco más la. nu!:ionnlidad de quienes
iban a integral' esta Comedia que subvencionamos los nativos. LO es que lleg'al'emos a In conclusión de que no hay
llrgentinos en la Argentina'7 lOes que SO~l tan malos· los
hijos del país 1
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Habla Susini, padre de Cunill Cab'anellas

•

•
o resulta t:nen fúen abordar ni
doetol' Su~ini pum someterln
a un reportaje con su inteTro.
gatorio de práctica. Cuando se entera
del motivo que nos lh~\'a lA enlrevistitl'lo: la creación del Teatro ""Naciona1" de Comedias, Q\ hombre SI' niega rotundamente a formular det·laTaciones, pues se siente inhibido por un
c:xcesiyo sentido de de!icade~a. Esto se

N

cumprenuerá fáéilmente, si se tiene
en cuenta qn~ Susini tuvo a Cunill
CabancEas bujo 811 dil'~cciÓll, Cllando
i!ste era desconocido c.omo director
de escena y solo se b~\blaba de él como intérprete de una película en la
que remedaba a Carlitos Cbaplin. Cu.
ni11 Cabane~lati, es pne~ un hijo dE' lo,:;
Urnn(~:> y In...;; inquietudes artísticas del
dorta!' Susini. Su encumbramiE'uto a la
dirección del Cenantes, biendo objetable desde cualquier ángulo o faceta
que se le contemple, no cll(menh'a, sin
embargo, eco desfavorable en su pro·
genitor. Es así que el cronista, frente
nI herrnético silencio del director del Odeón, tiene que \'alersr de una estratagema - bordeando el lema con habilidad - para que. épLc concrete su opinión.
- j , Qué le parece n usted, en líneas genNalps, la forma
como ha cumplido la Comisión Nacional de Cultura, ese.
lI11belado proyecto de teatro' oficial ~
-Dctr",.,taLle - nos contesta el doctor Susini. Son genf(''l que no cnl icnden Ull (;o~ino de teatro yeso explica el
pOl'l1 ne han Pl1cantdo la creación. de ese organismo con
idéntico cl'Ítf'ri(l C011 flue se pudiera planf'ar UIlH, gran fiesta de belleficenda ... :be beneficencia paTa los extranjeros ...
-A propó:,;ito i:cuando usted contrató l(ls servicios 'de
Cunill CabaneUas tenú.\ ya mira~ de representa¡' la comedia de Goldoni ~
-rll año :lutes) en declaraciones que hice a "La Nación",
hah1nha ya de c-"a teml10rada que inicl<tría .con "l\firundo[ina" ...
-f:Y eómo explica usted quc toda la gloria de esa representación rccayera sobre su ayudant8, cuando la responsabilidad del espectáculo iba respaldada por Su fir-

Cabanclla,>¡' cuyo nombre hasta ese
momento me era comp'~etamcntc desconocido ... A:;¡ lo hice.
Cuando le
informé ti CUllill CaballeBas que pondría ¡(~Iirnndolina" utilizando' el es¡ccnario giratorio y deslizante, este se
horrorizó . .. )Taha bía manera de bacerle' entender que (;ra necesario l'omper las arcaicas nOTInas de hacer jugar a lo~ personajes en una habita.,.
ción d" 4x4,.,
~b Y?.
bIas re:iultndos 1
-Cunill Cubruwllns acept? mis teo~
ría.:,; recién cuando "ió puesta "Mirandolina" ...
-iY luego'!
-Luego vino .iCarine". . . Ounill,
quiso hacer las veces de diSdÍpuld
adalantado y se me anticipó can un
proyecto que rechacé de plano, pues
h!. puesta en escena de la hermosa
obra de Cromrnelyl1q hubiera resultado de una chatul'a dig·na del cristalizado teatro español."
-Sin embargo todos esos esfuerloS suyos se le desconocen ...
--¡ No me interesa!. " ¿Acaso pueden glorificarme o neg'lU'flIC t'omenlnristas de tres al cuarto? Yo trabajo en el
i.eatro con felTor, con devoción y ajeno por completo a todas esas triquiñuelas de qll~ se valen los vanidosos y ¡os
ped:uües. Si así no fuera, no hubiese expuesto y perdido una fortuna en favO!" de la escena nrg-entina.
¡
Susini ha hablado, sin percatarse que RC hnllaba frente a
un crunisla que ha de reflejar la verdad de sus pa~abras.
Esa n:!nhu], trae un poco de luz a esta mistifif'U{'ión en
que 110S debatimos desde algunos años a esta parte.

Artistas premiados por la critica año 1935
VOLA GRETE
Primer gran premio "Critica"
JULIO FEARANDO
Primer p.,~mio "Crítica"
JUAN CORONA
Primer premio de la N . E. A. Y dipiom.:l. "Critica"

¡:na'?

-Cosa."! del periodismo, .. Hay cronistfts que tienen el es-

píritu \'f'Tsátil y tOl1ladizo como el de nna pelandusca ...
Tratan de aplrn:dar a unos y elevar a ot.1'OS, perdiendo ,:n
esE' juego de 'intere.~s per,;onales, el dcc(;l'o y lo que es mas
;2;r::tve tod:\\'lfi, la, indcprndencia para servir pj lector como
\'cnSOTR~ rectos e impal'ciales ...
-Entonces ¡,' l}firandol1na" fué puesta en escena de
acucrdo a su visión, en lo Que loca al ritmo farscsco--qu.ü....,
le impl'imicror, lo~ comediantes del Odeón y u decorados Y
luces?
--T0n efecto. Yo ya tenía en mis manos la tradu-.;ci6n
de la obra~ a,5í como también contratadas a las principales
figuras del elenco que eran Nedda Francy y Faust Rocha,
cl~P..l\(lú r)('n~é, pat'a nliviar mi"i ta1"e~\S y mfmlcner la disciplina dd elenco, en procurarme los servicios de un ~j
rector de escena. Alguien me indicó que le hablara a CumU

'Slenco del Teatro "NATIONAL"
CUNILL CABANELLAS, esptl.ñol.
SANTIAGO ARRIETA. uruguayo.
GOMEZ CQU, uruguayo.
PILAR GOMEZI, paraguaya,
DELFINA FUENTES, chilena.
MARIA SANTOS, española.
IRIS MARGA, italiana
PABLO ACCHIARDi, italiano.
OLIMPO 8108810, Italiano.
ISABEL FIGLIOLl, uruguaya.
SATURNO SANTALIESTRA, españOl.

Gran atracción de la temporada: Redescubrimiento ~
Ibsen y l.op:;: de Vega

Ro-! de los argentinos: PAGAR.
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La tloz del público

/

El complot del silencio
El anuncio efe 13' reaparIción d~ "MASCARAS~' h tOn"1do
lo mejor nos ha!1amos en prese'ncia de un ~mulo de Mela virtud de Interesar vivamente a la gente de teatro.
_
.
Prueba de ello es que' antes de su sa'ida hemos re.cibldo
.'·erhold, aquel dIrector ruso de qUlen se dijo en Pan!'l
colaboraciones den'unclaa y quejas, etC. A contl';-uac~_ que había hecho lo inaudito: ,1 un arte sin arte" ... ¡No
,reproducimos un ¡nte'resante Juicio ::lobre el Teatro "Na.
s~rá que estarn.os t"f.'almente "anticuados" y nuestra mio-

eJo, na'" Id!, ,comed""'b que 'leva 1,. firma d. "Lictor"
D ce el of e oso co a orador:

"Si!!'"iIO"lnmpnte, como quien ·tiene concien.cia de la inse!lllridad de sus actos. han prO<'pdido los ort:'aniz:adore~ de la
naciente y ya malhadada l' Comedia Arqentina" ponienrlo

en práeti('::l, 11n gj"trma antíl)ático por lo exageradamente
confidencial y exclnyente, Desde Que se trarn de una emllr('~a Que con larg-ueza se financiará con dinflros del Fi;:co,
lo lócico era cntC'rnr al púb'ico cnn minu<>io<;;idad dl' detallrls de la forma ('ómo !'le interpreta una misión dr tan deIieada respon;:ahilidnd nor p~rte de quienps por sí y nnte
q¡ ~e hnn erigido en direct.ore!'l. gracias a "acomodo!li" que
.iamás debi6 nmparar la Comü:,ión Nacionnl dr' Cu'tura,
) PorOllé se hiM el complot del silencio alrededor de tan
aalicado asunto' ...
La finalidad ou'" propició ('n (\1 Con/?Tf'o:.o la idea de
crear un teatro ofieütl d!"" ('omr'dia lleva implícitamente eonE.í¡:w el patriótico anhelo de fompntar. inquietudes. forjar
E.c:peran7,R.~. l)1'("Inulsar idrac:, y. ~obre toito, arremetpr contra 1m; iniuc:fif'ins v los faYoriti~mo:=; que tantas vece~ han
¡Jf'svirluado la" má" nnh1es intr>ncionp" en los <,prtámE'1'IE'C:
eu~tT1l'A.l('s dl' <'ftrácter oficial. l Se cumplp <,On tan esencial
en!und~il.o' Pues, no srñor! Y he ahí pxolicaila la razón
del mi"terio flne rodea 10<; trámites pn-liminares de la orf!fmiz~('·i6n dl"'l primer elenco (fun Rrtn:lTlÍ rm pI Cr'rvnnte~"
Se e<:.tá desvil'tuat1(lo el ~sDíritn d" Rr?'entinirln1. QHP in"niró la PTOmul!!,;lrión d(' la leoy l'rc:prdjya. Prn('ba~ al "(\11·
fo. F.ntre lo~ nrlMC'ro<; ffL\·oTI'cido<:. f,"T 11 ::\vie<:'8 nuniln rlf'l
del fl::lrnflnte dircrtol' df' ori2'en catalán. fjEmr:l.11 Ya ría Rantoc:, eSf\:lñoln y (,uñada del !Señf1T CllnilJ C'lh."wl1:Js: Rnn·
tin!!'o G6me-z Con, UTltO'llayo; Tri~ "Mnr,zn. Itnliann: Pi!nl'
Gómf'z, pnl'n'1'Llayn; Dl"lfiun Fuentr<:. chikna: Rantj ... ,,"o
Arrif'tn. Urn'1'IH1YO; Y E\'~ FrnN'O. "Nfario Danec::si :v Glli]J('rmo Batta2'U;. nl"~entinos. ; 'ID..:; n<.;í eorno >:" internreta
("} <,arácter E'senehlmf'ntf' lla1"jnnalic::ln ('nn Q11" nf'lH' ()r!!":lTlF
:-'.:rt'Se la "Comf'di:\ Aro-(>ntinn J '? .. ¡ TolC'rnrií!"J '100:. nnc::teros
miembros de In Comic::'ón de Cu~tllrfl h ('on!'=.tihwión 01"' un
r!rnco flnc :H'llC::ü ~f'mc:inntf' ('o::;monoliti!ó)m ov rn el qne lo¡;;
ftr!!entinos E'c::tán e-n inju<:.ta minoría? ..
1'. . 0 ln.mf'ntnble dE' ec::to esto es que el aln(tid.o (lircf'torintf'ledual al dar riendn surltn f!. ",u lnmino"i(lnrl interior,
('n~fI've RUFo f'xtnwr!!!!lm,jao:. ('on dineros dr-J F,.o:.tado y que
una 'exprpsión infl'TIor y hetC'rog-rnf'a c:(' COnv1f'l'ta t>n comfH'tidor~ /1(' los d('má", tC'"tros nacionales que cupntan ('on
eleneo que ae~lsa semejante coc:m'"lnolitic:mo y fin el que lo!';
¡;::.ólido prp~tirrio" y Que, por nñ'ldirlura. R.oportan ('no ('stoicisma unft ~pcnplll. de impueo:.tos y gab('las vf'riladernmente ai!Obiantp;:. y de{'imoc:; extrAVfl2"an(';as fll1Hlándo'1("\C: no ~6lo e~ In de<:¡articu1ada eompn~ición iJ.pJ ('Unaro Artíc:;tieo. !';,no también r'n 1M per~pectivas exóticnc:; que ofreee el híbrido ucnrtf?llone" CIne "ha lnnz'ado el flamante diYC':'Ctor de
ln ~I Comedia. A re-('nÜna". quien en ~uc:; ('mbrionarias tC(m' as
pretende deshacf'T lo hecho. pn un afán df> ypnOVRelOneo:; que
no ti('n('n lon ni ~on. ¡Mire Que debutar con "Lo('os de
n
"erano" de Laferrére, y saltar d~ P!'lta obr:t a I 'P('cr Gvnt.
Iv de la Tlic7.a ibsrni:mR a lILa discreta enamorada", de
Lape de Veg-a.!.". Tales arrestos nos hnccn pensnr que a
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trín no nos permite vislumbrar al creador de un nuevo
.
concepto del teatro' ... Tan habltu.ados estamos a ver cOsas mrft..":l, qu~, a 10 mejor, Somos nosotros los equivocados
y todo lo que eon~ci('ntcmente se ha con~truído en más de
de treinta ,v cinco años de lahor no sirve para nada, a
pc:;nr del estímulo y el asentimiento de una crUien nutori7<)(la y scn:'nfl, y de los ecuánimes juicios de los jurados
r¡up {'n los últimos p.ños les ha tc)('ndo discernir premios fI
l\utúrf'~ e intérpretes Rt'!?entinos.

Asf como Ueyerhold, 10 primero que hizo fué suprimir f'n <:u teatro ('1 telón, {'ste nuestro va l:mrandeado
"metteur en scéne" oficia], ha empezado por atentar dictn1orin.lmente, a "ista y paci{'ncia de los demás "directo1 f'~-eonsf'jero.,". eontrn el e~píritu nrgentinista de In. l' Cc:r
media Arg'entina", Sabemos que ('1 presidente de la en·
ti dad, por nfinidnd atávica, ha roncedido a dicho director podere-s iliscrec!onales en los dominio~ de lo que Va a
ser el nr.hnloc:;n dr.stino del teatro Cervnnt.c~. Pero, se equivoca quien supone 'que el poder a discreción bnsta paTa
hAcer un director diRCTl'to, El favoritismo puede cOnee0(>1'10 todo, menos la autoridad y ('} pr('~tigio.
El principal objetivo del teatro del Estado debiera. ser
b enunciación de nn programa didáctico y experimental.
no el de la preparación de una "uI.goal' temporada teatral
('on vistas a la taquilla. El <:'irnpl~ intento mcrCfl.ntHista. en
un prohlemn df' la amplitud moral del que nos ocupa, btl.~
'tnrÍa para dewirtuarlo fundaffirntnlm'?nte en su noble- apos-

tolado.
Sin aspirar a ('rE*'rno" un BVTeinof - l'"e ta.lento sutil
oqe ha pcnrtrado en las zonas laberíntica~ del espiritu, direrr:o~ que el "homhrc de tratro" debe pyolucionar hacia
d l 'hombre de letras", lIámrsc ador, director, esc~nógrn
fa. drnmaturgo o simplemente autor si se quiere. mejorar
P '{ti teatro y estirpar ese espécimen que rev.ela un subcons("lrnte de menestral d~ jornalero, d~ vulgar carnintero dt,;úto~ fu!!rt.<'C-"i, mrieha" veces logrados éstos en base a In!'!
\ irludes del talf'nto ajeno y l1e\'fmdo a escena un aeoplnmino de recursos de arreglador de escaparates de tienda
rn ohm" que, por añadidura. otros bun··traducido.,"
LICTOR

Berta Singerman en la Rural
En la semana próxima. In aplaudida recitadora. argen·
tina ofrecerá una audición nocturna en el amplio csh\dio
de la Exposit.:ión Rural.
Berta Sin~C'rmann recibirá por toste rccitñl In ~llrna. de
$ 1. 500, Y p:wa d ~aso de obtener un éxito, la C'mprr:o:;'\
t.iene opción para hacerle repetir el programa llhonán"
dole la misma suma.
Dado el éxito alcanwdo en otl":l." oportunidadc::i no f'b
aventurado i.ugularle un nue\'O suceso"
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La oplnlon

de Discépolo no admite
torcidas interpretaciones

ocos,

~

P

en vf'rdad,
dentro de la ·bre\-e pe.
ro fecunda Listoria
de la escena urgen tina, ~Ori
como Armando Di!3cépolo
aereedore~, a la dignifieaeión
de su personalidad y Je su
esfuerzo. Viéndolu. acude a
nuestra imaginación el sinu"
.
que se desprende de su fl-

\

porvenir.
'.'.
La efiC'llciu, ¡Hics, de IfI. licttm! organización Oc la Coli1f'Jia Nacíonnl, es, en principio, ab:-;olutllfficnte negativa.
y 3. t'n rst!! punto, con hl e.;¡pcrAllza de que amplíe sus
conceptos, abordf'.mos. el tema de los autores.
DiS("épolo expresa:
-Al creur"e la Comedia Argentina, lo=> autores creímos
que hallaríamos en Alla llnn rrcompensa a la labor renli.mdn. No ha :-:.ido así tampot"o. Solo Jo~ obras nuevas senin aceptadas por año d0 los ftutores argentinos, y estos
tendrán que entregarlas como en un concurso, sin ningún
gura: un apostol. Apostol
respeto, ni consideración por su labor realizada . En campor su serenidad Y.. por su
bio! con e;;tC' dinero del Eshtdo !'lC nos ofre<:crán cspecD.cuenergía; fuerza y esp~ritl1
los de antore;; extranjeros, COrno "i no bm·huH para ello con
que lo definen totalmente. Y
empresas pnl'ticnlnres, que exponen :i. tnn pl'obable gananes que Armando Discépolo
cia como pérdida, su propio capital .v su esfuerzo.
ha. hecho en realidad un
-Aparle esto !que opina usted de la orientación del
apostolado de' su carrera tea_
10< , !Il'u¡Jertorio f .
"
..
tral' Armando Discépolo ha illlpre:-iu a su labor de drama-En prll1C1plO me paxeee un error llhhzar a nuestros
tur~o y a su esfuerzo, todavía. no superado e~ltre nosotros, d(> intérpretes P~l'ft ofrecer obra,., clásicas espa?0..Ias. Con en~
director, la alcurnia de su scn~ibilidad cultn'ada y la enerno se logra.rll otra cosa que ponerlos en n~lculo, pues Sl
gía, el ímpetu de quien, aún sin prOr0l1l-r:,eI,o. ~~ente qu(>
l~ay a!~ que e~los no ~abcn hacer, [-s pr:clsrunentc esto.
está trabajando para la formación de la IU:ótona y del
¿ Por que no deJarlo para 10~ adores espnnoles que fueron
If:turo artistieo de su pnís.
~ipmpre maeshos en el género? Significa esto un desconocimiento
absoluto de las condiciones del aetor argentino.
Por esto, cuundo alguien lo indicó, como hombre de teaPor
otra
parte, es evidente también el desconcierto, la
Ira y como argentino, quizá el que más hubiera dignificapoca solidez dI" principios que alienta la Comisión de Culrlo la dirección de la Comedi:t Nacional, esta opinión batura, - formnda por los llUe\'OS dedicados - al comproUÓ eco unánime. ¿ Cómo pod:nmos nosotros - que así conbar la obra elegida para In. presentación: "Locos de VerU3amos admirarle en su labor - no ullir nuestra voz a
mno" oc Lnfcrrere; va.le decir¡ una de sus comeálas más
este eco' qllt' l'ot primera ve?, entrw:l sinceridad y justicia
,
ñ
oñas, cnando, del JOlsmo Rutar pudieron elegir ,1 Bajo la
tl1 un ambiente tan poco sh~cero y justo como el dc la
g:nrra" con indiscutib!c acierto. Y no digamos ya del loa~('nte de teatro"
hle gesto que hubiera significado en ellos elegir una obra
Pero drmo3 ya punto final a este introito para dejar IR!'
df' autor vh'o, bt\bicndo, entre estos, t:mtoR que merecían
p~.labra a Don Armando Dic:;cépo-lo, de quien, si es difícil
e~ta dignificación por su labor
re·¡Jjzada; que, obras
conseguir1a, ('fl segnro en cambio, cuando se ba logrado,
argentina;, di~nas de esta cxhuml'l..eión, Ir." huy süfieientl's,
c:,¡t,t:ncrla franf:a y ::sincera. Sus acertndos eoncepto~ sobre
por mucho que pretenda ignorarlo la COrolsión de Culel 'l'eatro Nucionnl de Comedia, dichos reClfJmeme, con la
tura.
!-Pguridad de que, por sinc.eros, no admiten Ulla inter~~i la Soeiednd de Autores interviniera ...
pretaeión ton·idn, hMell obvio en nosotros cualquier otro
Armando Di~épolo. sonríe.
comentario,
~¿ De qué manera, responde, si el representante que eD.-¿Cree u.,ted - es nuestra primera pregunta. - en la
vió a la Comisión de Cultura, termina por aceptar el puescficrtcl:l de la organización del Teatro Nacional de Cometo de ac1mini.;;trador 9.C ~a Comedia Nacional, puesto rimdia'
tado que lo inhibe de tod~ independencia <7 Al no dC3au-Absolutamente . Y si hny algo de! r e prochab1e en todo
tcrizar este hE'cho, quiere decir que 10 comparte. Poco
este ingrato m'unto de la Comedia Nacional, es la falta
puede esperarse, pues, de In. abuba de nuestros colegas.
dt· solidaridad que ha habido, por parle de los dirigentes,
-En resum'en ¿ qué conse.ueneias extrae usted dp todo
para con los hombres de Teatro. Cunill Cabanellas, el di...
e~te desconcierto'
rl'(·tor, se ha alejado, para llcvnr n cabo su obra, de todas
-Todo lo l'xpuesto es razón suficiente pal'a que yo diga
aquellas per",mas quc, con Ll'f'inta años de labor en la essin subterfugios mi 'desaCuerdo con las Comisiones de Cul('f'na nacional, pudieron as('~orl1rlo. El, solo ha querido
tura y de L~f'tura y también con Antonio Cunill Cabanell!1cerlo todo, Como sr' no existiera el teatro argentino,
lIas. Si .-le Ins primeros pudo esperarse esto, afinno con
pretende fabrit'.arlo, improvisarlo de repen te, prescindiensincerirlnd qnc no lo imaginé dcl segundo Y lo siento,
do de lo que ya existe con valor real. Y a este _despreci?
Ellos, por Rorpre!'>a; se han apoderado ahora de la Comeabsurdo, se unen olímpicamente los señores de la Coml- - t(.ia N:'acional sin contar que la protesta sería. tan unánime
sión de Cultura, ¡·on mucha m('no~ razón que. él, puesto
y rot'll-nd'l, ~L1llnaO se comprob2.ra. que esta supuesta Coque tales señores jamás han hecho lo más mímmo en pro
media Argentina ha sido hech:1. pl!.r1', todos menrn; para los
del tentro nae1onal.
f\rgent inos: ue.iores y autores. No impOrta. Esto traerá
Quiere decir: pues, que en lugnr de busear el apoyo de
como eonsccuencit!. lógica, que autores e intérpretes tamtodos ::tquclIo9 que, así solicitado, nos hubiéramos visto
bién, saquen frutos de est.'\ indiferench, de estos desprecios
ca la oblig-nei6n ne pTe.stnr!('!: hml querido crear, ' por si
Y' estrechen cn.da vez más las filas de los que, en el teatrol'o!os, el teatro argentino, prescindiendo de 10 que por ser
~"(>mos Loda"b una mi:sión de arte y de .engrandecimiento
p~do y. por s("r pr~&'nte. clebió ser base indiscutible d(~l
de nuestro pllÍs ...

f
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Arturo Roma y acepta los hechos consumad os

•

H

EMOS recabado a Don Arturo Romay, en
fll('r7..o p:1ra la obra común, de -:ePo arg-elLtino , Doña Regina
cuatro preguntas sintéticas, el Juicio que l e
Pae-ini dc Aln'ar luyo la noble- idf':t de la Casa del 'rea~
merece la obra realizada POI- el triunvIro
de la cu l tura: Sanchez Sorondo. Homero Gug l ieltl'O y luchó bra\"~1mente por 1~1'\':lJ' ndl'lnnte s;u provecto,
mini y Cunirl CabCl.nelfas. Su Juicio, q1J.'~ es ItI ex.
y doña Regina Pneini d(' Ah-car (los; exh-anjem , "
cepci611' dentro del amb!ente, coincide cOn e' de
Jh.\- dos ('Jasp:,; de eXÍ!':\IljcrO':i : una, }¡t de c~o~ que yieFrancisCo Colla:z:o delegado de los autor'es:-' L o-ttl __
11(>11 :1 :nTIn<:::ar una fOl'tllna y l'C'g'I'E''inn a. :<u I)¡\Í~ a gozar de
mentamos, pues espel'ábamo'i del intel1gel'te y pe _
netrllnte critico una postura más acorde con 1<\5
SLl"i l't'ntn,-;,
otra, hl complle_::.ta por fltpwllos que se in-

.v

Irrperiosas necesi dades d;Jf teat!'o argentino.

No

es est .. la hora de perderSl~ en juegos florales a
cos1:;a del di nero de fa Rep ú blica,

-¡, C6mo ¡:rec
tll i l'S('

!ll

{]Ilf'

debió

cO~1.'~ti~

prima

teatro cl¡'amálico
de! ¡';~t{(do.~ {'('o}t orfi,..;{os e,rfr(ltI~

jt'rrJs u argell,'i¡lOs}'

-EJ n;-wimi(,ll!o (>...; un nH'!'O !lecid€'nte. Ha;: ciE.>ntof; de nlile.':i de
'-\P!entin€l.:-i (1üe no han hecho por
1 la cnltura argVlltilla Jo (lue don
Paul Gl'OUi-;:)C, (¡ae era fr:IIH:(''',
Lo más illlpcrtante no es hab(>l'
nm'ido nquÍ, siuo adquirir títlllos
.1 la ar.~,(,lltinidlld por ('1 ('llriño
probado a la::; tosa~ Hrgentinas.
j. DC',ia. de ser aru:e'\ltil10
nne,slro
e ¡~I(:iio por lw.bt-l' tenido
y uún
ticlle, <;rgún c!'eo llltiirnr"orps
(,l'tran.ierosl i_'XO, l,,,t.:í >-;illlholiy,ada
llue-¡jra llaeiollnlidnd 1..'11 1'1 Himno
p~ltri() n, pc>:c-ar d(' fine' sn anlol' erf'l.
eat3.1án? ¿ Kll'mü>nto ,de' (!uyo pn~
tJ'ioti..:mo rabioso lIa(lie dndará, no
trajo al país UI! núe;c>o u(' p('dago~
¡;ws nortennwl'icanfts pal'l1. <,chal' lo>;:
cllni~ntos del magisterio argentino?
Hl'lJlos tcnido !';Cnndol'cs !:!.alleg'Oi'i y ,
tlipl1t.ado,,¡ ru:-.o-:- , F.xtl':wjC'l'O":; ~on la ma .... ol'Í<t de los 1'('pn'sPlltal1h's PI! El1l'opa d(' lo.'> g'l'an.d"J" diario ..; aq.rentinos.
En 11IH'"I1'O pní:-; opillnn de los pl'ohl'~lms Ei.1(!ioHal{'s Jwri()~
di,;tn~ extranjeros.
Andaudo pOl' pi mundo no" encontnllli01 con (,(íll"l!h':~
fl/·,qt'u!il1.M que son boIi"ü~nos, po::p: lih!p:--l, i!ll'iallo:,: v f!'3l1ll ('1('\'ndo tanto por ciento de. lo;.; C'mplp:~do~.d<f .,
(~('~e5.
h' ndmi lli~tntc~ióll IHH:iull:ll :::on cxtranjcJ'Os, con lo~ Ul'U~
~ua.yos ('11 pl'imel'fl fila, Kl1e~tnL'i fnmi~i:ls l'jen~ Cdl1efln n
sus hijos con iustitutl'iees al(,lJ1anH~, j!l!:!'~e:-:;ns y f!'nll('('sa~:
d" mH,\'01'r'itos 10:-; <,nYÍnn :1 Fl'ancin, Akmnnin e Inglatel'l'<t,
y . . j los 11l·j:111 nql1(, los meten en <:ol('gio ... C'xtl'an,;t'l'o,", ele
RUC>llOti Ain';i. Los Pl'O[l'<l.OlT'." enroJle<l~ en -]0.-; institutos
IIfleiol11l1r"\ dI' rn"dianzn <:,on innumerables.
y <.'ol1('rctándono:-i nI teatro: Los Pode...,tít. sus fundndores,
t:'l'fal UI'H~lIlly¡)<:,; y m ·t1Q'tw.yo FIol"enc¡o S,lncllez, la figul':l
pr{j(>(,1' df' lllH'ih'o te:1tro. Y p!'.ra no interrumpir {'~tn 11':1di<:~óa f'xtrnlljera del teatro argentino se \-iene a fUl1(lnr la
("onlcdia ofifhl cuu un dirc('tor {'nta1iill - quP. fWne <'al'''
tI' de ciudadanía desde ha('c l'untro aíhs. Rnt rí' 1:1~ prinC'ipale~ fi7nra~ del elenco se lmlInn la Hellorif.u Iris :.\Ial'g·('l,
it:l.li:uHI: !:l. !-eiíorn J)"lfinfl }I'lIpnü>~, rhilt'Jw: la sf'íiol'a Pilar GÓlllC'Z, pnrngll:tya: :.- los !"oeñol'cs Santiago Al'rü'ta r
8:1ntiag-o Góm:-,7, Coll, 111'ug-uaYO'L
¿Qué tiene de partiCular? El pr(',-;jdente de la Ro<:i(,dau
Argentina de Antore~, don Lui!'; Rodríp:ur;t; A('a<:;u."o, 110 (lS
¡~sp~\iíol? y el secr( ~i:ll'io, don Luis ('(~sal' Amndori, ¡, no ('s
ltalHlllo? \r nUll ',p 11i('P fl'lr nllO .:1-:> los \'oCIlIl's e~ bra!'il(·iío , Prl'o to(los !-'Oll nue,;;tros, n p2.-:a1' de Sil ol"i~(,Jl, y el1ln' nu~()i ros !l:lll lo ffif"jor de su in/<,JigPl1Cin. y de su (')0)-

rr
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C'orpol'an definit.inmumte a b \'ida nutiol1!'\.1 y nos dan el
Íl"uto de su r,ultllTa,
Nuestro :secreto ntdl<'H. f'1! n<;¡¡,li !nr, fundir 10 fo r úneo en
(')'1 H<wictlte e~píl"itu nacional pn1':1 ir lweia la fOl'maci{)J1 de
Ifl deseada naciona.lidad, No I)()"<,cmos la madure7. m'cesaria, carpCC1l105 dI' 103 siglos que pcdilall In .fi.'SonomÍa de
la~ llH('iom'<.¡ europPfls para ajustar 11l1r"tra conducta n la
~-;l'ya. Xos l'siá Yedado l'e<:hnzn.l' lo l':d I'nlljl:'ro, pon-jue r i\'jmos de e:1o, ¿ QlIé- ~Oll llUl".;tro prog1'cso v nuestra eulhn'n, "ino ext C:tllperos en su origen 1 El cspiritn de la tie~
ITa 1('s da su ¡l('pnto -:.' '111 color local. y hs infunde el sentimiento arg-elltino . E~tt' es el prodigio, este el milagro ,
:Tb~" quicnc~ suponen (¡u(> pnl'a .ser argC'nt ino auténtico
b(' drbr Hndnr de c-hiripú _ S011 :tl'g-elltillOS de Carnc.::itolentIa..: ,El argentini.:,:mo YCl'CladC'l'o, ('11 (·a.mbio, es uu pl'oblc¡JI!l dr fOllripllcia y un ~entimi('nto con directivas,
e

Sl el elei;c(I M: ¡'nleVfú ni l'/l. mayor }Jwtc ('(11/ e.dranje ros
(;()/IIO se jU1!ificlI el l'ec7/(1~O del ~e¡¡()r lllartínez Ou-itii'io

{n crtfidail de delegado'!
Creo haber l'e~pondido ya a (l'ita pregun ta, _Al señor Yil'('!lte MUl'tinelt. Cnitülo, que, n. }Jc~ar de su condició n de
l''\tmnjC'l'o tiene cátedras en <'olC'gio., llaciona.let:i v ha ~i do
prenJiado por la. l\1uniciplllidnd, 110 le costaría. ;ue-ho trahnjo tOII!<n- la carb de ('iudad~IlÚt.
~A qué ~'cspoJlrle la, l'lec<'idn de of¡,.(I,~ con (mlf'l'ioridad o
la f'on8titll('¡Ó,¡ del comité de lecturc,'f
.~
J
Tengo entendido que la C~misión de Cultura y no el dil't'('tOl' de la ComEdia Arg'f'ntina, ~Il(j. quien, por ganar
t;c>mpo. adoptó la retio}ución (](' cM%il' ln:5 obras que hahínn de )'eprc~elltars(' ('1) la próxim:\ temporada, pE'ro 5Upt'<likt!a ~u actitud a lo qne posteúormenl<, r('soh'ic~e el
éomité de lcdura,

X o cr('u en el de~dén hl1(·ia la producción nacional, pups
In ¡'C'g'!:1Illpllb!('ión de! teatro se c~t:tLleccll las condi<>io-

(I!

IH'S (~n qn(> P·..,tl'PlUll'¿'n 10'< fltltOl'C~ no\-el(':<;

("o1l~ngrndos

y lo.">

(')o)('l'ilorp~

.

Re";})('cto a la inclu!';ión de Obr3t:i como el "Peer Gynt" de
Jb"en-,Grieg y " La discreta enamorada", dI' Lopc, no hallo
lIb,i('('¡Plll':-: , La Comedul Argentina debe (bsarroEar una
obl":!. dr rultu.i'a, :mies (¡llC' nf1clf', B.:;te es püra mí Un arg'f'lJtini:.-mo hiell f'l1,rendido, i Ojnlá ten;all108 prunto ulla 110('PnR de autOl"E' " como Ib'-en y Lope, jl~\ru \'('1' si nos dC'ja1l1(IS de lvcelos exl ral1j('ri~t:lt:i!

i Cree usted lógico que se d!'rrochell más de trescientos
mil pesos para hacer teat.ro con el criterio de un nuet·o ,.¡~
I'U o [Jlu8ailclr, 108 ~iempre ft'stejudos
juPgos floralas de
[lI'OL':/lcia?

.-\qui no me meto pue::> de;,:<,ono7.co la suma destinada por

el E.,tado Tun',l el ::,o.<;t('nimi,~nlo de IR Comf'dia Al'gentina, S i
c;;;a e~ la dfra 1 no me pal'ece exccsi\":1 , Ya era tiempo que
('11 Buenos Ai1'e;,; Imbi:'I':l. un toa1!'o dramático de categorÍ:1 (jUC le diera tono a la ciudau ('on l~SP('C[ÚCLl~Og deéOl'OSoS.
i No se le ncol'dal'oll a la empl'Psa del Odeón varios milf's
(l~ pe"-os pOI' dal' unng NHlIlL<l!i l'r]ll'{';.;;cnlllcio ncs de " L a
JoUt jomnda" j fJué tl'UdlH'<,ión , D ios mío ! Y '¡:\lil'andolina"?
jy

p'ensar que en la campaña argentina, pura
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Yergüen~

AL ILUSTRE SE&OR y DRAMATURGO DON LUIS RODRIGUEZ ACASUSO, PRESIDENTE DE
LA SOCIEDAD DE AUTORES' DE LA NACION ARGE'NTINA, EN LAS "INDIAS

E

N mérjto

al

buen

ntogi- i~~~~~~

-w
~ ....~~.."=~~~-.-:~_. "

"' .

miento que vuestra ('.-;('la1'/?-

cida

pCl't->OIlIt

¡.:;nbe hacer de

18s quer~llas y trilmllH:iOl1c:,; de todos cuantos perü'l1Cl'l'lI o han pero
t{'necido al gremio ilustre de la
dramáti{'fl; r>il té a la ju::¡tiéia qm'
siempre dphi:í ('nracferizar '·ues·
trOl;) arLo::>, p:1l'a qUé o') <>!cnlnm
al honroso cargo ('11 que con tant:1
infcligeuda Ol:' dcsC'm!)('liái:;, me
atrc'\o, Ellshe sellar y ('OIC'g"iL a inquietar Yue.!:itro c~píl'itu ron la nlgnedad bl'umosa de mi" queja...;,
que lleg'anín H "o~ cnntelt:ts en 1..
imprC'cisión dC'l ilJfinito, para traeros mi [uno rgm'n y mi prote:-ta aM7.
debilitada por los rulOs j' por lB
eternidad que le restan eeo,
Yo $;é, ilustre ,s('ÜOl', qne vucstro e:::fol'zado o::ipíritu no sufri'r,1.
aUf'l'ación llingltnn po)' mi corouaicado. Homhl'(> que demo:stró tHI
fuerza a\'asallalltc en la constl'llCción de sus violcnb.s auras, 110
¡,;. puede 8:msbrse :ya ni frente al
Jellguajc de u~tratumLa, Por eso
Félix Lope di!
eso a vos me dirijo, confiado )'
~eguro de ~er oído,
Jlustre señm; no so,\· yo solo, no es sola mi dcs(':;pera.
c-.i6n la que prelia, e:stas Iptras euya, cscrHUl'a me hace
temblm' In n'ano, Shakepc:lrc )' Go!doni están :t mi 1'C1':1,
con la::>timosa expresión) dislllH'stos a que no :se e::>capr U111\
sola. de .'m'l )-ingerell('i:l~. Y allí, miÍ::; lejo!:;, COlIJO reunidos en cOl1l'ilio. veo también a Culdnón, Tir~o de 1\10.
Jina, Bea Joonson, )'f'oliére, Be(\nmarcIH~i::i, Zorrilla, lbscn,
etc., y h.'lsbl. a mi incoJkiliftbL' Von !ligllel de Cpl'\unte~, ansiosos por conocer el gire y destino de e:sta Cal'lu,
que deja de ,;¡cr ya misivf!. p(,l'<::ol11\l, p:.ll'a connJrlir~e on
manifiesto de 1.111 gremio mncllnzudo. j Sí! Sumo",; los del.
sicos -- y eOIl nosotros todos los autores de jerarquía, faU(!cido::; tiempo ha,
que por }1.1lJllt'l'U VC7. nos heWNi
puesto de acundo, para protest:lr frente a YO::; y \'uc:s'fro:s
colegas de la ...l.rgl"ntina, ante,., de que el de~propósito
cunda y sea nuestro l'ecuerdo befn y hurla de la~ gene.
rncionC!s futul'Us.

L

formal' su incdtnh!c iE'l'(.eto. Pero
~'O no. ¡Yo p1'ol(':;.;lo! Spd COllS{'(;'uentp, !-;C'iífH', y p C'l1snd qu(' n(l~Otl'O.:i !lO tcn"IllOs la fUl'lutlll d(' PI_
r:l!ld-'1I0, que pudo ll¡'.zHl' a tiern1)0 nI j('atru Od{'tín, piu'a impedir
(1ue ...o le dl' ... tt'oz:"n\ ~1I obra
"C'uflnuo ':':(' ('s algui en", por una
~)el)<olla. que 110 {':: nadie' ...
PC'l'O todo (:sto, ilustre sCfíO)', 11('1
que allj('('('d: ntC's, na pasado todo y tp]ll'mo:-; que canforfllflrnos eOIl \.1 l'rsqu!'mol' de nuc::;-

~'on m<Í._~

fro o!'gullo malh('rido_ Solamente
I;U(', ' . Jl!) ha d{' S(lr ('11 balde ~i'>t(>
1.'''-canniC'llto
,.. i\o...; hemo'S entCrt't!o d(~ la foT'

maeión el.:> 1:1 CO!l10di:l ,\l'g'f'lltinn.
j Lpudnld(' p'·opó-.iloJ Cl'c('dme, e<:;··
cla!'eddo to[egn, (1'1(> ('~ta fué la
{'x<'lnm(\(-Íón que ~e C':-;CftpÓ de mi.'3
l~~I)ios, cuando lb ..;.:,!.! Jl1e trnjo la
notitifl, PI'I'.1 ¡¡amó C'meguidn ))jI
MeJ:f'ltÍH ('1 rostro lnu!-.tio y alarg:lflo df'i iln'Stl'e autol'. ¡'Que, pues,
os OC1HTC '" le JH'('gl1~¡té solícito.
Vega y Carpio
y él, COIl la parqlledau que le ca~
radel'iza, ('xlrnj0 de ~ll flllh'jquc·
1'U un pnpel impr~~o que diólJlP a ~l'{'r, Hic-/! ('1<11'0 lo deda. En ~:J. Cüm~'rl¡a ..dl'g'Plltinn h:l)' el Pl'OpÓ,.;ilo de ofl'e~
ce!' Quras nuc3trn.<:. Y la de Tb:"'en CQ1l háh',,-, y mú~ica, IIubl) un silúm·io de terror. Gvldoni, .1\1(' l"igui() IC':vendo por
I-i\l cuenta, ni enteral'se de: nomLre d ...'l dil\'ctul' dí' In CoJn(,(lia Ar¡,rel1tina, nos miró c:olllIHI:"Ü\'/jmente. ¡ El lo Calla.
(1'1\ hiC'n! Ib"ell, cada \'ez' 1Jlá~ irtl'i(·o, se lC'\,ulIL{, di('i(,llflo:
j'¡Haih'c:ilo'S :t mí!", 1; 6Qltó una lmpl'C'catióu,
Os jm'o, di:.;ting·~l¡do {'ol(~~H, quC' [\1['1'011 ill::-tallh'~ de \'erdadel'o U('~('OI:t:¡('rtO. POl' fin, se t'o:wiuo PlltrC. todos escl'ihil' ClStrl <,nda, cnya misión mu clle:ll!;!!ll'Oll, por conside¡'armc el mú., bff'lld¡do. Todo~, no ()b!-;(Ullll', epi.siúI'on col:tb01Ul'. ShaJ..:€'spe:u:e (,~<l!lmLa rOl' -m "Homeo y JuliC'ta",
RC!Hunar('hal-; 1)01' 1~5 "B~das de Fí,!:!'al'o", Zunilla por su
"Don JU!'!ll 'PPllol'io", ¿Y yo; ~('ijOI', y )'0:, .. t I'~,,, que los
dJ.¡:;:i<,Of; tf'nC'l~n~ (jUl' S('X ,úempl'C' eab{!zn de tl¡n'O de los igltUl'illl1,.es'? Bit'n (',;t:l que' no :)(' }'\tre\'im

COn

obJ Hs

\

íl'g'C'ues,

l{az{¡n tenía. Gl!~uolli ('llando, pr¿telldielldo (,()I1>,olal'lllC
('11.)'0 HC'ntido l)OCas yeN'" compl'E'nth'll. p('/'O LllInbién ('~já
por la l-eposlción d~ lo que fueroll do", obras mías: "La
lIlo1 (Jue la ~mpJ.·e!ldan con O~l'~'j ('('l1ociJn,.;, Cl'c,\'2Ildo que
dama boba" )' "l?uelltc O\'cjulla" díjolIje; 'Querido '~'élixJ -..;:.;r.ílu'¡ín .3daptm~e 3 lo que otrO:o IJidpl'Oll, <.-Halldo, lo más
CjUE' coñ~igllell es falsearlo.
110 hay dos sin tres". ¡El había sido el primero! No COnYo fuÍ un !lujur f'c-cllndo_ .Mi our,l (':-; f:lll "¡irja, que yo
t..:ntos con rebuuLiznr ~u ó'Locaudiera", a la que le aplitulrl~1ll0 no pude ]¡nN'l' la. ,<..elc('dón. ¡Si 1'M lo menos <::e
r"U el elllpa~ngoso nombre d~ "l\1irandolina", el entollces
t 1I1.,:Ü:~lIU el bnoll tillO, al poner una obra mh, de dcgi.t, lo
,jirector dc ci'.'l'to teatro de esa eapitnl¡ llamado Odeón, :-;i
mrjordto! PeTO 110. Van a. los n!P!\;!T1gll('s,,-:in :lt"ort1:ll'-;r rle
'ni memoria no falln, mistificó el f'spíritu dl' tUll r.dmil'ai\Iul'línez Si~1Ta, nntor quc en l'~to lllr llY('!llaju. ¿ Tengo
blc obra de l'osiumbl'es, para tr:msfo1'marla en una fal'¡;a
~l 110 dcrecho de prote.stal'? P01' otra p~lltl', si los ci'pmloincongruente y amerengada. Y con todo, el bueno de Golles hall hecho hasta hoy tan bien f'sin:> co,;¡ns, ¿ por qué no
doni, espera pacientemente las otras Jos .que habrán de
(Continúa en la pág. 14)
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l1)irell?do Ii I? ísticelS
"'-SI los sePiar .. del cOmité de lectura de la "Comed l. Argen.
tina", son sjet~, lct}lt'no; PUlide producirse el ea.o de empate
prevIsto en el reglamento, y por lo tanto la intervenciQn de )
señor Nob.~.,

presltiznte clrcut'stanGial de aquél?
_ .:..~_
-La explicación e's muy sencilla, amigo Cronista. Eleg/ao.JL\eces supreml)s, no sería difícil que :u: di=ra en a!g~no una
hiperem.ia de vanidad . SI antes no val;. pGr uno, ahora puede
{re;er que va :o por dos . Ergo .. ,
-Sí, tal vez ...
-No lo dude.
-¿ y quién Cree waed que puede haber lIufrido el atl'l.que7
-Cualquiera. El ~ñor Monner ~an% por eJemplo. P.ra eso
tlen~ dos apellidos por otr,1. parte.
'
- y dOlO éomediolas estrenadas.
-Justo. Y dos berretines críticos: Benaventl! y Pirand~1I0.
-¿Queda aceptada la explicaciÓn?
-Aceptada. Per'o aguard~.
Divida'mosle también el "hab.~r"
intelectual que 10 ha llevado él las alturas.
-Por dividido.
Dos comediora.
que no darán
ni mucha gloria
ni mucho pan,
una de Monner
y otra d;e Sanz.

-¿ y Edmundo Bianchl!
- Alfredo, dirá u¡;ted. No m.e traiga otro uruguayo, por favor.
A Alfredo, mi querido Alfredo como cantan en "La Traviata"
acabo de verl.o en la calle Paraná con varias reVi$tafi debajo
dal brazo. "Cultu,ra axilar", que dijo el autor de "La víbora
de la cruz". ¿Quie re usted saber a título de Qué ha ingresado
al comité de marras?
-Eso mismo.

CARTA DE LQPE DE VEGA
(T'iene de la página anterior)

-1 Pero, amigol A titu.lo de socialista Independiente. Era el
unico qUe quedaba sin' acomodarse y como el pobre es tan lllOdestito ... Tres mil entf1e se!$, pues ... tocan a.
Bueno: en el
"Napoieó'n"
come barato.
En "NOsotros" no era él
y ahora será sin nosotros.
¡ y esto sin cambiar de piel
ni de anteoJosl

"e

-Hablemos ahOra d~1 inmenso Jean Paul.
-¿Qué oCUr"! e? ¿ Ha editado por quinta o sexta vez y can
nuevo t'ltulo sus prtmlgenias "Prosas de combate"?
-No, que yo sepa no. Ha ~scrito un cu.ento_ •
-¿Alude usted a "El gallo de doña Paula", publicaCSo en
"La Nacll5n" del primero de enero.
-Sí, pues.
-No se ' trat.a de un cuento. SI lo ha leido sabrá que allá
en sus leJarísimas n1odnlldndes, ésta eminencia gri~ di: nl,l:!¡tras
letras, ultlmlÓ al subcomentado gi\1I0.
-No, al subsomentado no. A Un gallo inglé" rivól¡l del de
doña Paula.
-Es verdad. CorriJo.
-Con un trozo de adob~ arranc3do ad-ho;c del tapial de donde
estaba¡ encaramado_
-Preclsamente_ C()n10 verás, no se trata, pues, de un cu.ento,
lino ~:! "El cdmen de un académico"_
- ¡ El Inmenso Jean Paul!
Su nombre al trances tradu!o
y "U:'ra aventura" despllés
det francés.
-¿ y ésto ~s todo cuanto trujo 7
- y el gaIHto ahora.
-SI, puell.

Se desmiente el desmentido a
H. g¿uiroga

lus dejan a cEas continuar en su cmp(,:ño, ya que por lo meEl presunto desmentido dado por la Sociedad de EroDOS saben lo que hacen'!
presarios a las declaraciones que, con respecto al teatro
Calderón tiembla al pensar qne otros pueden estropcal'
Nacic,nal de Comedia, hiciera tan valientemente el señor
lo que hicieron Con sus obrru f'.dOl'CS de la t.alla de Vic(',
JIéctor Quiroga en un diario vespertino, fueron motivo de
Bonás a MonillO. Y si Calderón s(! indigna ... ¡Ni quielos más variados comentarios. Pudo notarse en muchos de
ro pensarlo!
,...- ~~. ellos, el espíritu servil y timorato de algunos periodistas
Concededn(¡!:'J pues, ilustrado señor, estn merced que peque, con un criterio de inconsolahle imbeccidad, aplaudimos a la Sociedad de AutOl-e&. Somos más felices en
dían un gesto que de haber e..~iRtido, no pod:a ser más necio,
2& 19nQrmocia que en la picob. S:\b<,mos c¡uc vu~~tr(ls oípues creemoS: al señor Qniroga con suficiente independendo:) no ensOl'dccer~n a e;.¡i:l s o.; úplic:l:-i en mérito a lo mucia para emitir, cuando le pl~.zc2., sus opinione::i personales . .
cho que los untores de; hoy se acuertlan de nosotrvs al f'SPero lo más gracioso del cac;o ~ qu.e, este desmentido, a
cribu sus obras.
fin de cuenta no existió nunca. E s mis: la mnyoría de los
'/De lo conLl'ario, se haoráu t~rmin!ldo bs ClI.rtas para ir
f'mpresarios están de acuerdo con todo lo dicho por el sea los hechos. Y n hemos nombrado una comisión. que traiior Quil"og-a quien, obvio es sC'ñruar!o, no hizo más que
tará de conVf'l1cer al Todopoderoso para que así ocurra.
ál'cir unas cuantas \'edades que muchos temen expresar
Que El, €'sciarec.ido eolegoa, guard'J vuestra salud por mlltodada. Entre estos, el empresario Sr. Al\'arez, de cuya
chos años.
timorata protebta por las d~larn{'iones de Quiroga, surgió
Félix Lopi? d~ Vega y G'arpiu
la idea de un probable desmentido. Idea que, sin lugar n
por la copia LUIS GRAU
dudas, fué aprovechada por elementos adictos a la Comedia Nacional, parf'~ fraguar este comunicado de la Sociedad
de Empresarios.
UN SIMlL DE LA COMEDIA "ARGENTINA"
Todo esto, clE'Sde luego, no son s\.lposiciones nuestras . Se
'POR RIPLEY
trata de dalos recogidos en buena fuente, que, una vez
"Splrides, súhdlto Italiano, de padN1s grle:ogos, natural de Tur.
qula y residente en T~ntsln, China, entabfó una demanda ante
más, vienen fl demostrarnos las artimañas de que se valen
un tribunal británico ,por habérsele revocado .su licencia para
los simpatizantes del absurdo que \-a a funcionar en el
fabricar vodka.
teatro Cervantes, para prov()('ar In. confusión.
Se presen't'ó en el estrado d~ I,a justicia acompaliado tle un
abogado norteamericano y un intérprete ruso.
La pol¡da alegó que le había revocado la licencia po·rqul! á
litlgnnte. fabricaba Jlega-!mente whisky escOCés con alcoho! ja_
ponés que vendía bajo el nombre de una. d)¡stJ!~rla franCesa",

•
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El ·teatro UNattotJal u de Comedias a traf:Jés del
humorismo porteño
Cuando Sánchez Sorondo, presidente de la Comisión Nacional
de Cultura se enteró de Que Lope de Vega era un clásico, pidió
de inmediato informes al Jockey
Club.

•

Cable de Mussol$l:
Estoy contento de que Iris
Marga y varios COlupatriotas mios
hayan sido elegidos para integrar
el elenco de la Comedia Argentina. Todos los países de bárbaros -- como los calificaba D'
_ Annunzio en ,¡ Il Fuoco" cuando
.. instaba a la gran Eleonora para
que no cruzara el océano, rumbo
a esas tierras de América - deberán imitar a la A.rgentina y nUtrirse en la sa via de nuestra cultura milenaria.
Ahora solo espero que el Negus,
cuyo nacionalümlO tiene la misma
fuerza y fervor que el de Sánchez
Sorondo, instituya la Comedia
Etíope para enviarle un grnpo de
artistas italianos que dominan el
amárico.
Salve, manso rebaño de argentinos.
Mussolini
(Traducido por Folco Testena)
/1

•

Del presidente del paragua.y (Sin
(comentarios).
.. Ahora no solo le mandamos
naranjas. .. i ja, jay! - ti hemos
metido en el tiatro a la Pilar (;lomez ¡Añamembuy!"

•

Declaraoioneg de Torra.:
"La creación del teatro "nacional" de com.edias en la Argentina, es nn acto visible de adulación al tTruguay, qUe mucho
agradezco al país hermano. Con
la ayuda de Sánehez Sorondo y
de Tálice, que les está echando al
ruedo los autores noveles orientales Que nquí sobran, dentro de
poco el teatro argentino será una
hermosa realidnd uruguaya",
Firmado; '1'erra 1.

-Dos mártires catalanes.
-¡Cuáles?
--Ferrel', muerto en los fosos
de Monjuich.
-¿ y el otroj
-Cabanellas, que monTa en
los fosos del Cervantes.

•
-¡Sabe usted que lo ejecutarán a Lope' de Vega en el Cervantes?
-Usted prejuzga ...
-No prejuzgo, me ciño a la realidad ... Imlgíneselo a Cnnill Cabanellas comandando al piquete
de Arrieta, Petrone, Serrano y
Gomez Cou, los cuales enfundados
en las vestes dr época que exige
el clásico y con esa dicción y fonética tan castiza que huele iI
Puente Alsina y a la Barra de
Santa Luda, prestarán verdadero
sabor de tute hispano a La discreta enamorada"".
-l\fe 10 imagino y creo que -se.rá UIla ejecución que ha de requerir mueho~ bal<.'ones para celebrarla.
¡¡

•
La Liga de las ~aciones no ha
touana l'~pl't!:ienLaULe

de:Slg'uuUO

lJurrl tlue gUUI'Ut !a p,,¿ ellt,L'C lU::;
e.\.lJ.·uuJd·lJ~

que

U.L'L~~lal1

(:0 Ut;:l teatru "l¡a\'WIt¡j.!

t:l eltalue cu-

rnewas,

•
Sánchez Sorondo, poniendo en
juego la poca influencia que le
Queda después de su «despido"
del partido Conservador, ha obtenido del direet',r dcl Museo de Lu·
ján un permiso p.rccario paTa retirar al fósil Juan Pablo Echagüe, a quien piensa utilizar como figurón en el Comité de Lectura del cerVantes.
El tt'aslado de los restos de
Jean Paul requiere Clertos cuidados - según el director del mUseo - pues se teme el desmoronamiento definitivo de esta baratija de la literatura.

Enriq~e Muscio, el cOllocido
empresarIO, ha tenido un gesto
qne mucho lo honra al devolver
al gobierno argentino la "T P de
su teatro National, para que pueda ser utilizada con toda justicia por los elen:entos de Sánchez
Sorondo .
:!\1:uscio, solicita al mismo tiempo que se le restituya la "O", teniendo en cuenta quc los artistas
de su compañía son CrIollos que
pagan impuestos y gabelas pa.ra
que sus colegas extranjeros hagan ensayitos y concursos_ , ,

•

CaMo de Portugal;
LISBOA. - !teína gran entusiasmo en esta ciudad con motiYO de la próxima apertura del
·'Cerv·antes", tpatro privado del
señor Sinchez Sorondo. La colonia portuguesa - dicen las gentes - hace tiempo qne se haoía
ganado un retiro segu'ro y tranQuilo como será ese teatro que
paga el ingenuo contribuyente argentino "~o

•

Francisco Collazo, por intermedio de la prensa reveló a los cuatro vielltos que el señor Cunill
Cabanellas ha plantado un árbol
en este paúl. Esta noticia llenó de
jú bilo a Don Joaquín Anchorena,
quién de inmediato solicitó el con-_
curso del director barcelonés para utilizar sus sCl'vicios en el despoblado hipódromo de San Isidro ..

•

El fósil Juan Pablo Ech.güe
cuando en sus mocedades hacffl
las veces de crítico, demostrandn
al escribir que su decantado talen·
to era una sugestión de los mosta
MOS y el sombrero a!:Ldo, estable·
ció en una crónica que "Locos
de verano" era una lIlala comediola. Eso no ha sido obstácnlo,
para quc como miembro de La Comisión de lectura aceptara la inc]usión de dicha obra en el repertorio del Cervantes como homenaje a Laierrerc.
Sus cualidades de crítico tienen
así un serio parentesco con las del
nacionalista Sánchez Sorondo. Fi(Urones de "papier maché" ...

•
•
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El Círculo Argentino de A utore<; contesta a
Sanchez Sorondo
El C1rculo Argentino efe Autores (al Sociedad G~l1eral (le .AU.
('011 Ia Comi::;ión ::sracional de Cultura, en In consolidación
tares de la Argentina, ha vuelto po!" sus fueros I.In tanto-"ve
.'
'
de la Comedia Argentina.
rlidos a menos en los últimos tiempos, pues se s~bía controlad;--" funClOnanllento de'l Teatro
por autores cuyas Inql.lletudes van más allá de la prosaica pi·
lVuelitru delegado ante la C('m:~~ión
tanza, .. Plero dioe 1m vIejo adagio, que eJ zorro pierde el pelo
y no las mañas ... y esta eSI la ho!"a, en Que respondIendo a
La ~oei{'dftd Genprnl de Antorc'S,,'\le In Argentina sabe
un subconsciente sentIdo comercial y atento a U" criterio de
que la Comi,)Íón Nncionnl de Culh.ll',a, poi' la ley 11.723,
tienda en litluldación, deJ.) de lado los prIncIpios morales e In·
tefe:,tuales que deban primar en el escrItor, para embarcarse,
<:onstitL1ye un org'01llsmo (:011 g'ucc ubsolulu de <lutonomía,
h;'¡t;iendo alard~ de una complicidad repugnante, en la desatina.
y ~U5 l'esolueione:o" en ]0 que nbiie 'll teatro, sólo pueden
da aventura del primer teatro dramatlco oficial. Véase sino
di:-cutirla los ~utol'es mediante la YOt y el \'oto de Su dela nota del Círculo a Sánchez Sorondo, plañidera. COmo I~ de
¡"gado anle ella. Por eso, ngl':1deec m1~ IR espontánea nota
este, cuando solicitó en un alarde d'~ cinismo y farsa la ~ola.
C'p.yiada por el presidente a esta ::<ociednd, y porque ello
borac.\Wn de lOS autores y en cuyo trazado se advierten lal5 re.
des sutiles de una envol.vente caricia. mercenaria, Dice Roimplica que C39. comi::iión, "in gr:we inju:::ticin, podría 1)1"e5·
drigue%: Acasuso, al otro presidente, e~ de la tan mentada cul·
cíndir de la labor artística. ya realizada por los autores urtura:

¡~ Me ~s grato diriginne al señor pr,~sidentc y por su ele-

-lado conducto a todos los miembros d¿ la Comi:;ión Nacionnl
dE'! Cultura; para llCU!')P.T recibo de su atenta notn del 17 .del
netunl, cuyo texto comw1iqué de inmediato !l la, junta directiYR que me honro en presidir, la cual, en sesión elel 21 del
corricntí', resolvió por unanimidad, .rgradecerla en todos SUS
términos y alc!tncC's, encomendúndome su contesLucióll,
En nomhrc de mi" coleg'us me complace dcclal'l1r que la
Sociedad Genenu de Autores de la Argentina está dispucstu
n colnhorar con el íntegro c..'ludal de sus fuerzas intelN'·
i :mle::; y gremiales: en cuanto a esa comisión se propollglt
p,'lra el muyor estímlllo y desem'olvimiel'to de nuestro teatro, y que se honrará aportando el eon<:ur::;o que se J(,
5.o1icita; que aprcda en todo su significado la diligente la·
bor d~f'n\'uelta por esa comisión en los ocho mc~es dí': funeionamif'nfo, al dar realidad a gran parte de los fines pro·
puestos por la ley 11. 7~3, Y que Hprncba los ('oncrpto~
desarrol1a.dos por el señor presidente en Su citada no! a rC':<,pecto al ¡' .. píriiu que deb('rá animar !II Tc'atro de la Com('rlin. Argentina.
Estímulo plausible

t,tt>ntinos '1UielleS, (·onLra todas la.s Clificultades de una colecli\'idad incipiente y hclero6réneu, crearon un teatro que
¡refleja al, pueb!o, y por tal, el pueblo ha consagrado y
aplauue. Y el señor presidente, al reconoeerlo en su nota)
eonfirma las eloeuentes palabras de su discurso pronunciado anie el honorable Sen~.do, al fllndnmentnr !'m .Proyec. .
Lo de ley sob!'!.) el H~gi.men de la Propiedad Intelrclunl, ya
(lH vig'eu.tia, y a cuyo tesón personal se debe en gran part su sanción, reclamada por lo::; autol'c:-; argentinos duranle' mú~ de veinte años.

Triunfo a base de sacrificios

En efE'cto j el teatro denominado por la. fuerza del hábito "teatro nacional'l, surgió del pueblo, (~onIO nacieron toda~ las e.;ecna<> dd mundo, y en el pueblo halló sus mejore::; yirt!ldes y ~us peore" defedos. No obstante ;:3U bre.\'C exitencia .- apena...,; un cuarto de siglo constituye,
i1l1Cde ded,rse, el únic.o teatro con yida propia de toda la
América latina, en eu;yos pa~"esl que recorre desde baee
mucho") aflOs, :::e le considera, posiblemente, con más alta
lJonderaeión que en el d2 su uacio~fLlidad y s(~ lo apoya
más eficazmente. Son llumerOSa'5 las compañías teatrales
argentinas que han c,ruzado el continente subyen<'ionadas
Est.o. sociedad, que .congrega en su seno a todos los escripor gobiernoS! y municil.Jios sudamericano>!. Y esta cG,fortores tf';atrroefi del p::c:s, pien:::a que no es este lnomcnto
propicio pnJ'tl Ulltl eJ:ítica minuciosa sobre la. laoor l"cal¡", '~ida labor de tan trascendental importancia para la 'cultnra del -país, fué cumplida al margen de todo protecciozada, qne debe estimulada incolldicionahnentc, por cuanto
nismo oficial, por hombres argentinos en ~u mayoría, y al·
j~ ereRéión de un "Teatl'o do Estado" ha sido su constantr
gunos ext1'anjeTos que, por la argcntinidnd de su ohn" se
a~piración, y él, perfecto o imperfecto, se ba ('}¡intuído y
nacionalizaron. Tanto autor,e" como aeiol'C'!;, cuyos nOlll~
se di~pone ya a su funcionamiento. Como bien di·
Ul'CS sería ocioso enumerar, alg\.tl~os fRlleí'idos, otros exisce el final de su nota: "La Comisión Nacional de Cl1llUTI\
tentes, bregaron con fe lnqllcbn_lntable y duro SRerificio,
ha prpferido presentarse". E'5ta rf':sol ución, P01" sí sola)
Lasta lograr d tránsito del teatro llulócono" desde el pirutrecería el h.plau'3o ue los autores, a cuyn ponetración 110
cttdcro rwlimentario al tnbbdo de espectable categoda, Y
l>seapa la imperfeeeión inherente a cUlll(!uicr empresa ini~_
:::in proponérselo preeoncebidamente. (',ollquistill'Oll la ma·
eial, pues ya el tiempo, múximo y ,s abio maestro, sr, irá
yor parte de los escenarios del país, hntiÜ1 aquel entonces
encargando de mejorarla en todos sus detalles . Esta en<.X'upad05 por compañía." extranjera.'), drbido sólo a la es·
tidad, por espíritu de imparcialidad gTcmial, tampoco po[Iontánft, grantaeión del consenso popular.
dría entrar en ('1 terreno de las persona..,,; a \'eces valoriza·
dns, a \·cees d0-primidas por el juego de las pasiones c inL(J. base es impre.scindil>le
ttrcse5; dehe juzgar capacitado a cua:lquiera de sus componentes para tales fines, siempre que en In pr!Íctica de
Me consta que el señor presidente eonoe,e a fondo tan
~us fnnciones dernllPsb'en ~a competencia y bonestidad rcn:eritoria
jornada de nue!;tra e<;;N'lla, :v 1:1. vnlofüm como
queridas, Por lo tanto, hacer un análisis prcyio, aparte
h>gi.slador y como (~iudadano. en todo cuanto aporl!Ira al
de inopoltuno, significaría adelantarse al desarrollo de los
raudal del espírih't colectivo. Estoy srgllro y conmigo toacontedmif'ntos. E~ta entidad se reSC1Ta pl'udentementC', pa~
rios los roleg:a~l ql1e la CorniúólI Nacional ele Cultura ba.·
m fuando la t'xperieJ1('ln. incontrastahle se lo aconseje jo su digna presidencia, no podl'b nuncn levantar los ei-'
aunque IU1('(~ yotos pura qLle no llegue tal ocaSión - yenmiento::; dd Teatro de la Comedin Argentina fuera del sotonces, ~omplaciendo la gentil invitación dpl señor presi·
(Oontinúa en la pág. 17).
d~nte, moyilizará todos sus rlcmentos1 a fin de colabon1.r
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Los autores han sido vendidos por la
Comisión Directiva
I~] ('n "o m:í." hodlorl~o"'o qU(' ,.;{' 1m r('~i:-.trado en los ann-

l(,.-: del teatro :11'!..:'('lllino :u'nhn tifO C'llmplir':ip r{'('i('ntt'lllC'lltp
<-11 fultd:~n.;¡-' 1,1 priltl{'J' tpatm ofil,inl de {'onwdi:1:-. ~:Il \"il'1 ud :1 In n'g1UtlH'il!n('ÍÓIl n\)"'urda tl .. C'~C' orgnnbmo, que
tlf'~\'il'lÍla y hn-.:b'l'clrn lo" princ'ipio'i b:í~i('o,.; qlH-' d~'bell 1'(,gil' itl\íll'inhll'llH'lltt' e,.;ta da",e dc inieiatinls, ('j Hlltor, vú;tima dI' In x('1l0fohi<l dt, "'t'mlo'3 literatos y malo:-; políti('u:-;,
h:l ~i!lo pUl'... to a! man.!,'C'n clt, e,.;;' in:-;titurióll, pa:':'!ldn pOI'
('1 I·;~tad(l para fOlllt'Hto (11' In 11'\;01' ti'alral arlí:-;Iil·:-I.

con el má::) ab::.oluto fwc<lt"o {']I lo que ~(' j'pfj¡,l'c a los
jlitC1'eHl'~ gr<>rllialc:; y ('on un {-,,¡lo H0111\(lo ('11 10 que- tOCl:I
a sa prl',..;ona, pnf':-> He le
rH 11 h.'."';,

Prl'o

J10

ha de

nomhr~\

;-;el' tan

~H1IUinistnhlo1'

1.:1l1pabL'

l'l

del Cer-

,..;('Our BC'JTutti,

('omo ·. ;nPQ1W la gC'nte del ambiente, cualldo In ('omi::;ión
l>il'(>dint acepta complacida ,..;n.., g~~tiUl1C':-l 1H'g'Il1.i\"l\."'; JI nom-

bl'a ton premUl'n dúma de lllejOl' cIlU,..;H 1 al ¡-¡dio]' J<'nltu:iseo
Collazo, ~in uuda para que ¡'olltiníw hnc·j('ndo como aquél

In:; n'N':-i de ¡\~u.rn dl'tllrnti"H. Ij~[ ";(,liol' Collazo ac·cpta.
}1'n'l1tl' :11 dt'~f)ojo lXorretrado en for· I----:D~E:::-N~U":':"N~C~,~A:-G::-:R~A~V-::E:----¡ y (lO:; el tu-.;o de pl'CgUlltHl'~ ,..;i e:otf' sefa hurda y artrl'll tl!u{ ;::('sl io!w,.: ha 1'(':1i'ior hn ('aido .ill~"('nu<\mcnt(' en una. tcIaConfir'mélndo cu;,¡nto decimos en
da y :.;(> prp,..;ta - :--in ('1 llIi:-OlllO .'iaherlo liz:ulo la ('ollli:.;i6n Din'dinl dI' la Roril'otra crórlica sobre la exclusir):n de
'os autores en la temporada del teatro
<ll juego y :1 l~l POJ(ti{"H torlno...;a clp. la
dad Grupr;ll (](> .\ ulol'p:-; d" la. Ar.~_"en
oficial a inidarSe en el, CCrvéln't!e:s,
t'ollli ... ivll Vin'('li"n o (':-i que no t:it'l1e la
~Im 1'11 t11'Ú'II~;¡ dl' :-;11:-: ll"'{)I·iado:,? .:\in·
reproducimos ... ?" c.ojltlnuación, la df.
más Ipn> llo{,ión /1(' lo que' deb(' -':('1' uu
!.!-IIIl:l.
::-:(' 1e:1 ('I'uz:ldo !Ir> hr:IZí''', l'nmo
nuncla publicada pOr "critica", el 21
(t'airo dp} E:411do'?
:-:1 los prohkm:l"; ,-ita l e'" {'Uí" u+·"(·t:m
de Enero:
¡Cómo {'''; po:-:.ihle (jue se deelare <loani j"lItro ('11 I'·;ln hOl'f' !lp (.-j .... j", dt> d(',,"Recog~mos una informac[ón de im.
posib'e cOnfirmaci¿n oficial, pero de
ti:-:ff'{'ho de' In ya fnmo~a n'p;lamen!.ac:i6n,
(,oll(·iC'l'lo ~' 11E' llll·ertlclumhl't'. le fu('ra 1
la mas fidedigna fuente. Se refiere a
rcjrno;,,;. :-':U .,ih'l!(·¡O t"t1l1lpi ú·(', al H<."/;'ptar
cuando no jJ:rI1()n~ <jUl' el :.tulor ha ~ido
la Comisión de Lectura p¡Ha elegir
exduíJo t'on lrallas ,Y ('orlnpislls que nnc·on man"rdumurt' :<(,l',"il) {jlJ(' "e yullleralas obras que han de formar el redie :1t'cJllaría :1 Ulla C'lllpl'l':-'fl lwi\'flrla?
l'<lll y pisotearall los c!1'l'{'('hos .'" hlH Il."pi¡:::ertorlo de: Teatro Nacional de Comedias. E<;a comisi'ón, fOrmada lJor genr;)(·ione", di' 10.'"\ :udor(':-, qtH' ('ontribllyC'¿ X() fld"irrió qUt' :,(' llncÍn :\lnn1<, de
te qUI:l por sep'nrado, parece .ener alrOIl ('on HU \'alíoso lIjJoL"t(' al dt'~HlT0110
un bIso lHH"lonali"lllO nI rel']¡azar eomo
guna solvencia literarIa, en con.v p[¡'>\':lri6n fh) rs!C' t('ntro 1l1lP<.;tro, 1"-': do- junto, da la lie.nsaclén de una pe- d('l~g'fldo a ".:\la!·tínez, ('lIilifio, pOI' ('Ollhlt'IlH'IIÍt' ('ulp:1bJ('. Y d('(·irnos doble'queña asamblea
de enemioos de~
('('ptnarlo (':-('rito!' !'Ol'lí1\l'O. nll('llh'f\-; por
te<1tro_ Antles de qUe ~e haya pre,
m('IIÜ' ('ulpabl(', porque la COlllisión Di011':1 pnl'je ~(l lll!lntC'nía. UIlH lo]crnw.:ia
sentado
un.,
sola obra a la consideral'('t,tin, tUYu ingerellt'ia tlireda en In e1ail'l'ij¡!llte
pnra ](l" Hl'ti,.;ta", y <,1 d¡redor.l'
ci¿.n de to'll comite, ya se ha formado
hOl'acit)11 t.1e la~ hm:il'S "r (,1 l't'¡.dallll'nto del
un "bando" integrado por I Leopoldo
Re"umiendo, 1'lI~'d(' tlCl'irSi' que la Cok:¡tm u[il'inl, ('uyHs (·¡ilu:-<Ilhi" tlf'finitiMarechaJ, Rafael A:berto Arrieta y
mi~-ión Dircl'ti":l tI!' In ROi·il'clad Gpncl'1I1
Alfredo Sianchl. Este "bando" ha
\tI" dt'jan úrtu::!lnu·ntl' l'1l 1:1 ('~lll(' al
de ~\nton":s dp 1:' .\rgl'ldinn ha «l':"empedado en la 110r dp disponer una ruda
:mlor. ('01110 ,,(' ,,¡dIC'. In Soc-it'dad de ~\u
ilado UIl lri:-:j{' Il:\P(>~ l'1l C'st(' (>~('nnda1oso
oposicIón ~ tOdas Ina obras de a~to.
Ion',.; dl':-I:wú ('11 ('nlidnd dI' de~f',~ado allal"llniu dt'i 11':11 ro nl'if'inJ. Lo~ antorC':;:, d(>res veteranos qUe se presenten, a fin
11' 1:1. ('OIni;.:ión Nfu·iollal de CulhU'a, nI
de amparar eXClUsivamente a los nueImlw!' ('Illlfiado ";\1,, int('l'C'''(':-; :1 10:-; dirivos. "Juan Pablo Echagü,~ '-habría
"elior ..\l~.i:ualro Bpl'rutli, quil'1t debía,
i!('nTI''''' del {'( '('niTo dI' Almu('rneroR",
dicho uno de ellO(- no :eerá y nOs1'1\ I'''t' l·llI'ád~'r. a"e:-;ol':u' a 1:-;-\JH'bC'7, 80hubiel'an :-.ido defc>udidoH ('011 IIn tado.
Otl'OS l:ntremos nuestro voto cOntra
rondo y :' UlI tal UOJnl'J'O (-lLwlil:'llllinr,
1111:1 \'i"ión -y I1IlH h01iC'.'-tidl.ld dt' que pa~
"10-5 vie'.:os".
pC'}·"oll:l,il'.-.: (IU" n~l;}a ('ntendíall de tl':\Denunciamos esta actItud despecti]'('('('11 l'tll'C('Pl' f[\ll('n('~ f:,e han Jll'e~tado ¡¡

y IJil'll ¡ qll(~ in:-.truc(,iollh lkyaha
1'1 :;;'!iOI' Hl'lTl!tti ]):1}',: el {,!hO! ; R0"pondr'nn n pl'inopio . . de l:ti.,<I profe:-<ional

11'0.

illC'C'1I:t'(I";fl_hle:-; a~rinwiollt,:- !lcr",OlHllo,.; mil'llllw)S di' In (\)¡lIi:-i.{)ll Di1'I,{,ti\'t\: lh':-:'Illln lan'll harto dif'ít'il e . . hlbh'I'!'r ('1 IHln-jl dI' Ins g"{')StiOlll"" dl'l :-;pfio1" Kl'l'I'l1lti, por cu:\J,to (~",ta'" tf'rmilllm
n

JI

11'"

d~

va con el de.:eo de S'~r desmentidos
pOI'
lOS hechos. Así como conside rariamos culpab.le y estúpida la cI<lus\.Ira del Cer'vantes par<l los autores
jóvenes, nos parcc~ estúpido y ct~lpn
n'e que estos "jurados" cJerr'en sus
o'ido de ;tntenHlno para 1<1S' obras de
quienes han hecho el b-;atro at'gentino ...

tall ""rgonzo:,o. ('njllllg'He'. i ~o ;:¡erá vertllu1 lo que !-;{' a!'il'mn fl g'ritos en pI ambit"ü<' d{' g-cnll' dr tNlh'o Je que la tr<'lic'ión dt' los dirig'C'llle:s }@::-,. ."il'ní pagada
('OH cm plC'o~ y cón prelllius, de lu:-; eml-

ticladC''S aSi~lHtd<l~

la ('omi.,iúnXn-

1'01'

('iolln! tle Culhrl'll!

E, G,

EL Círculo contesta a Matias Sanchez Sorondo
{l'irJ/l (le' fa prigil1a f/lltl'Tiur)
lnr l'otUl':Hlo por la plulU:! dI' e:-'¡'ritor(':- tI(' In. prim('ra Jiú7 -- y 0 jllll'blo sl'rÍa 1'1 primer dt,,,t'()IlI·¡'rt:~do. Esto iampo('o
];\, la 11l~{S ÍUJl'mll11 y ia] \('Z 1.1 mP1lO:-; p!"O\'l'('~IO"a, ElIn
!,;1:':111ficrc que 1:1 COffif'di:1 _\rp.1'ntina dcbeyá' concretar,.,(' al
~ahe. también, YJIIC' , iodo,", lo,; lf'atroo.; (\fjéifl1('~ a(,~(,flll:-,a],Ol1
:¡-:er, oh'idanJo el 1ll:Jñana. No . Ella de!).\:, c{)n~Cl'\'tlr ce~ielUpl'e ('11 l/U pn'\io t':,f\l(II'zj) JlopUhlr; CJII(> la 1'1C'drn fnnda!~~<Ull(,l1te lO-.buellÜ del pa"ado y :H'lI(·i;ll' lo lllt'jllr dc,j pornwnbl dI' 1:1 ('()I)J('di(' "f.'nlll(·ai:;(l 1::1 t;onsJitllye pI 1',,('('l1n"('n ir, para ir. ilsi, atc;.;orando pavit>nlr!H('u!p ('111('('1"'0 tille
~·jo pnx'ario y r.mhulanlp de ::\foli¿'ré', .Y que el 'l'rntro 11p
J.¡j de prcda.l'le In dr-fiuiti\'a p(,l,..~olla¡¡dad df'l futul'o, de"
l., COllll'din, '\"g('lItjtl~I, ni nI) n-;{'nLn¡':;l' "uh!'f' C'I pn,,:alo, n'
1'1(',
,.;¡tl!atÍa obl':\ 1'.,j I'añn y <.;in 11(':\0 :1b:nllO eOIl 1:1. cvohH'iún,
(firmado) R(lrlríuuez ;:!l'a\;USO,
IJHf'

iflicillf'U l1UC"'(I':l ~~crll:1 finl(' la imaginación populnt'

G"írcu/()

'Ir!Jl'llli111U <le ¡lulorCI;
MASCARAS -
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DIOSES DE BARRO
tEos. pn verdad lamenta.ble hl forma como se lllHlog-nm "'11
Jlurstrn nmhicnte be; más plausihlp,> inicintinls. Nnddns
qUCTC11l0!'; Necrlo, ftunque con p!lo pmlp:nmo:, en ('\'idcncin un!\, optimista ing'C'lluidad naridas', decimos. ni

-r

talor de un prOpÓ!:iito noble
con el fin ue pro<mrar un
mnyor incentiyo :t la abulia genpral, toman inmediatl1me~c-:-
f'n lo.;: resultados, el cariz de las eC]uiyocaciol1C''', ~in6nimo
que diclll'aZn elegantemente el verdadero cnlificnti\'o fllIC'
dchiérnn10s US[lr: favoritismo.
El lector p05;ihlpm~nte, ignora a donde nos cbndnce ('sta
hrC'vc meditación. Seremos, pue"i, pnl'COS en (>,\ exhordio.
p~ra npl'eSuTrtrllos a recordarle el premio que, no hace mn{'ha tiempo, instituyó un conocido \'espcrtino nam la »1('jor intél'pret~ del afio, LonbIe idcH, sin dll(nl, Lunble, p01'qni' los premios. si SI! OtOl'g':l11 Snll:llllf'llte, son in di::;rutible
:Icicate - para la propi:\. ~nperación . Pero en este ('11"0 ~
como cn otro!) muchos. lo,", .señ..ores del vespertino sr
empeñaron ell dama!) l:t raZÓn y t ributaron el home-naje(lc'esf<,' prcmio ti. una actriz que, si no era la que )neno~
10 Jllf>l"i'cía. tampoco ent I:l má'S ill{lit·~da para l'crihirlo,
Sll~ d('f(l(Jto~, que !-'Ofl mnchos como intérprete, 110 han si00 torlflYÍn lo snficientf"mentf' extirparlo::;, lli por ella. ni pOi'
quif\!lrs hnsta 1'1 momento les ha CO!T('spnndirlo diri¡rirla.
1 Cómo. pues. pl'ctend'? elc,'ál'srb. a 11l1n j(,l'}lrepría ill\'('ro~ími1, quo olla jonuís podrá mantener airo<.iall1ente' ~\ ..;Í
~olo f'e rontribu,Y1' ni de::;(:U[H~i.erto ilel públi(~o, qni('n ncabn por prf'g'1I11f.arse; ¿Nu hubo re:ilmente una intel'prrtaM''ón superior n In de esla. adriz, en todn. In iplllporada?
, Y como, sin duda nlg;ulln, J:¡ 1'C'::>})Ul'stn 1m tic serie [l fir-

Jnnli\' reeol'demós 111 pf'~Hl', la crC'lici6n de .Muii'ío en
('Hig·ob.-:-rto", por citar :;olnmente tm IlOlllbl'(,
este e~
pedador concluye por neg-ar toda autoridad a la crític:1
o . lo que es peor en sus ~on~eellcncias~ por df'Sconfiar (1('
~í mismo. A<ristf' nuevalllcntr a prf'sf'l1ci:1l' una interprcjl'\{'ión de esin actriz y compl'uC'hn qllc 110 se ba equiyocado, que lo qne yé no es lo que han qnp.ric1o hacerle n~l'."
y no vuelve.
IDe donde se d('gpr{,lH1C' rp<" ('11" lLl,ltal' de benefiCIar a ln
actriz, se la perjudica, dañánuosc \'011 ello a.l ef<.pcrHeúlo
en sí. Y resulta que UWl 00<;<.1, tan <:;cl'ia rOH10 10 r¡.; un premio de esta naturnlcza auténtica eonsagl'nción de pn a1':"ll'!i:::;t;" {·.uanno lo adju(liean pel'l'ionn ... NlpaeitadHS y liLres
de. en eRtc caso, incomprensiblc:->, prcfrl'cnciaiói personale." .
t ¡('ne e.l mi.::.mo ,-alor la mi-.:ma rl11Í<'nfi('idad, que una h"arlm·(·ión de Pal)lo Suero . ¿ y entonl"e~? l- P:tl'n qué se lm-

cen 1
ruiNI ~T rxc!usinllllentr p:11':1 s-nti:-;fnrrl' los caprichos de
y la Y:1l!id~d de otros. annr¡uc 185 cons('cuencias
romo hemo::; \'i~lo, I'f'sulk'll pCl'.illtlirirdc<; para lo,", mio.:Ulos n
qui<,nes se pretendió beneficiar .
nl.2'l1l10s

La prupba Jná<; cflhrd la tU\'imo;¡ cnnndo In adriz; pl'Pmiada l'caliz-ó una tempm'ndn :l donde nadie fué a \'('rlo., ¡ "'r
la. {"onsaQ'rnción del pr<:>mio7- Un mito QUe. de:;g-nll'iadamcnte, hu t;rlllinaclo por no intel'e~al' :\ [(adic, ...
Es inútil, cuando 110 lIn.,- calid:1c1, o cuando no ba~~ otra
\1IHSC de atracción, ,,} púLJil!o tlO va al le:d ro, ¿ Para qué,
]lues, lenl11tar dioses de 'barro? , .

Arturo Roma!} acepta los hechos consumados
( ' ''irllr do. f<~ pág, 12)

za nue-stra, hay escuelas inst.a1adas CI1 r:mcilOs al' barro~'
paja! P<tra que \'eng.:'1.Jl1OS de:-pués dándonos pi!->to de pueblo
cullo y pl'ogJ.·('~ista .. ,
-Creo que la. mejor l-épliea a esos el'l'orcs qllc señala
In pn't!"l1nln ser.a formar pal'n In próxima tempor;¡da Unas
,
'd
'
('l1anlrtS ('ompaiítlls
constItuí
1lf<. ex':IU'i]\'Ulllcll!(,
con <lq..fcn¡ ,. ,
lino,".!. Vrl'C'mo,<; 1m; que pueden formarse . Por lo pronto.
dire('tol'cS de P:'l'<lll capneidad nos sobran, s('.~ún e,., (](' ~arg:H
In. lista de los (111f' H$piraban n. ftsunür las fl.lncio!l('s 11i1'r('tj,'n;:; en la Comedia Argentina. ),flanos a la obn\, Y n demOl':itl'iIl" c:l.da. uno de lo que es capaz,

Ahora, señor director, fuera de la encuesta quiero :1.1;adir algo por mi cuenta, Hemos lleceútado que \lna ley
(lipl'a "ida al tealro oficial df' la Com2dia Ar!!el~lilla ,Dlll'<l
9.col'darnDs elel arzentini~lllo v la cultl1l'f1. 'l'l'rilltn rtño"i
,.le ln\lbllcros bien inspira.do~, por una pnrtl": l!ompJ'{.:io lu'
d e t od os IO" l·C('llr~o..<;, por ot ro,
na l IYO
eel
1:111(I
o mano
Tl'aducción d(~1 teatro extranjero. n tro('he y' mOl'hc, ,~omo
rluien mete mano en bienes de difnnto. POl'no.!!rnfín <'11 \,('•
d' (
"
H
d' d
l'nno -:-' g"unrnn:;n n snlllr ('sea en lIlVlerno. Ju.e la ocena
'd
1'11
,1 COl
re
I au I ore<; Ilonora1I[es que b an scgl1l o una 1 ca e l ·
ducta inquebrantable, úni~amente. :-'fuchos auLol'pg, lllU ChOfoi, pel'O I,cuánoos e.s'critoresr
gst.r es el ~onH.)l'() balancp del teatro an.~·en.tino a treinta
n.fíos de su sult.o yalirnic de la pista al escülulrio,
i Ah, se me úh-idabn! Fuera de In fa~la de ser cnbl(t\l
('on carla de cind~ldnrt:~l, na.die hasta ahora. ha dicho quc 1'1
señor Antollio Cunill Cabrrn('lla,q l'l.ll'ez('a de l'ondiciolJes
1
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para dirigir jos espectárulos de In Comedia .Argrutina ni
pam organizar el ]n;;titl1to de Esllldioti lenhaJe::; au('xo.
E~t(' señor, '11H' tiCHC do,.; hijo,., ar!-"Cntiuos Y está in eol'porado H. In vida del país desde 1909 . Su padrC', se 1'<ldiHí nquí ('n 18:17. En 1915 la. Academia, Literatunt dC'1 Pla·
'tu ~e desiQ'nó
'Ilef'fol'"
"
,y' I)l'ofesol' de' dr..(·lnmnr.ióll ,y lit(,l'alUn.l casteEana. lIa dirigido muchos cuadros de aficionado~ c.ompuestos por scí'íol'ita<:; y muchachos de Ip. buena 30ciedad. En 192í fué nombrndo pl'Orc~.oJ' en el Consel\'atorio Xac.ional de .Uúsif','l. y Derlamacióll" que di('ho sea
Ofl paso, no da señalc~ de vida y cuya s('('ción de arte e!'jc.?-llioc sólo 1m tenido cualro Ill:'Ílifestuciones pública~: "Las
(h~ Barl'an('o~') (IEl poetn", de .José .MiÍl'mol, que fuélit'i'2;do por Cuni ~l Cabanellns, (' Bl yiaje infinito", con intrr\'Pllción de sólo tres estudiantes de la institución y el otro
día con uCant!ión de cuna." . Pero n:::.J.ie, que yo sepa. ha
cOIl1(,tltado . exc<,pto quien e"-ta~ Iínen s escl'ib~! el ab.:..;urdo yla ineficacin de e!"'~ organiSlllo ('osto~o l' inútil.
Yoh-iendo :ü señor Cunil! Cabanellas : h:1 ,lndo al h'atro
;¡,¡-~elllino cuatro obras: "ColllC'dia !-'in tílulo·' . "'~i él ni
"
<,l1n", "Tú manda.,n y "ChafO", {i!"tn ~alnrdonada con c] prflmio Flo1'elwio Sánthe;r; por ('~ Círculo d(' ..1ntorcti en 1932,
.
F. j{'!'{,f' adem:í.s, d pcriodi~llIo, dcsdC' lia('(' muchos año~. Y
ahora, a esperar lo quo haga en el tcn~ro ofiü·al.. doude'.
dicho seft de pa<:;o, tiene nsümado un sueldo , muy inferior
:11 de muchos de ms suUordinados.
Si lu hacp bien, le dUl'f'mos sin l'cg-nt:'Oi:> el tílu~o le :ll-·
::!'l'niino . Si lo hace mal, harcmos ['llenal para que lo ('clwn
sin cont('mplacione~, con carta ele ciudadanía y todo.
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El acontecimiento del Astral
"QUE'STA SERA sr RECITA A SOGGETTO" DE
L, PIRANDELLO, PROPORCIONA UN NUEVO
TRIUNFO ARTISTICO A ARMANDO DIS.()EPOLO
La. crí!jea tr-atml el] una r eyi,,\a que sa~ e una :jola ""ez
\'l'l" tan ágilrncntp. ~u~ títeres, gr~l.l~~ias al sentido exacto que
por mes, resulta siempre de adLlalidad muy l'elatiya . ...\
él tiene de este humorismo . Sentido que, al mismo tiempo ,
tal extremo, quc solo con ' obnls ele ~i!:g u lnr traseendell.'"'<1 be tradueÍrse en la medida.
cia, T~l por la illl{Jorlallcia del autor n por 'la calidad IIl'
Por eso Pil'andello ha jugado y jugará eternamente con
l.t pieza, puede. intentar;:;;o esta expresión, al margen de
el público ; porque sabe asombrarlo, desconcertarlo, pero
Ini; diseusiolle:3 que invariablemente <5C orig-iJ1an a l calor del
11i\'erLirlo también, al mismo tiempo que 1e va diciendo tol·.~trmlO y en JJi!!rj10 nI esfnel'zo realizado por quienes .5C
do aquello que él sintió nec2:oidad de comunicar desde BU
euidaron de dúrtlosla a conocer.
}Jl'imert1 obra. y qu e en 61 es venero inagotable .
Ahora bien: ./\.rmando Discépolo, eOIl la obra de Piran~
deUo "Questa sera si recitn a soggcti o" , !l0:-; ha brindado
'(Q·uesta <'lera si 1'ecila a soggetto"
Ul! espet·tál'ulo dé) iudiscuti IJl e c:ll ida d, e n r l que He acredita una voz más nuestro máximo direl·tor fl.rt:st Í<~o. ES\Q"
e" suficiente lJ ara que nu e ~tra atención le p ertenezca. por .'" Pertenece esta obra, sl'.e:ún declaracionc:s del 1.H'opio au·
for , :eL ilna trilogút. que completan "'Seis per"Onfl,ie-S en bU3eomplct o, y tam bién para que la crónica no p i ~rda :lctuaI'U de autor" "Cia.sc.uno a ~l]O modo'<. En ella está, comO
liilad en n ingún hlomento .
Ion h\-,> a ntenores, má s esen cialmente p~n ~ mad a su VISlon
del tea tr o y ·de la· \' ida . N o rllIC'l'emos a si ~marle una cateBreve exégt's is de P irandello
g-oría superio r, p ero ;:;í, r eCOnocer la perieia con qUB su cterno ~u n to del dranm ficción 'Y del dntma Yid~, vuelve a
Luis. Pirandcllo, el aulor que un día se \-ió I'cqueridq
dentro una. forma original, denÍl·o d,~l espÍl'itu y de la forpor ~eis p'2rsonajes a los que dió \·ida pn fOl'ma tan orima que anim::>.. esta trilogía. El Hetor fren te al pCl'5onaje
ginal que pI mundo ('~(·éllico se vió Sl:U'lH1ido lm:,;ta. su.,; ('iy . \'i(~cvcrf'n: he uquí 'ill elemento. Naturalmente, a la postre
micntos~ es 1111 hombre ftuc como pocos, snpo definir desde
"urge eJ drama por sí mismo, con el =1rran(lUe de su propia
¡le la primera obra su futura POÚCiÓd teatral. Técnica l '
fuerza y pre:ocincliendo de todG el I!onn:mcionalismo teaidco]óglcamrntc. Té<:ni<-a, porqué ':ill teatro, en parlicular
t:1'~1, qllC el dire-ctor y los 3.Ct OT(!S quisieron impollerle en
:,,11S piezas de :l.ucl:l.cia cOllstrudivn, )'f'.:;pondf' al prillei}Jlo
~tético que él .:-;e t.razó en <;n Oi)l'H de f illiti\'3: "Seis pel'sa11Ujf'S en bU6f~a df> Hllior"; ideológica; porque' todas ;;us

un principio.

Pnra ¡'onscgouir este efc{,to, Piralldello t oma una novelita
I.:lwlquiera. Vn mclodrnmn. El direc.tor (personaje en la
obrfl) 1 50 Pl1earp:nrá de cla1"lC' formn escénica, dejando que
los
actores
improvis'en.
Esta
improvisación,
natmalmente, 'Se tru n~ a a. cada iustante . rll solo dct~~'¡e
1 asta al adol', lleno de c.ollvencionalismos, para perder el
cuntrol de su situación. Es quo el dramfl no snr¡re de él
tod aYia : est á rO~pllesto a .todos los efedo~ qne se quisieron
conseguir. Y solo cuando} al despedir al director,
cree haberse libra do de ello, el dl'ama ."iUl'ge C011 Loda la fuerza y sin interrupeión de ning'una índole. Cree
eetonces \'ivirlo y le oasta ello para. vivirlo rea!ment'e.

obras >rcsponden a un solo tema, que fué, sin duda, lo r¡ ue
de-l teatro hinó su ~ellsihi!idHd y lo que le acel'có al mareo
:.~(·énico en Ul1fl inquietud por la plElsmación e:-itética de la
idea q'.lC tall \"ivamente le había despertado el escenario .
Ficción y realidad del tea b 'o ; f icción y realidad que es
tambión la "ida P ll el ('ompl('jo psieológieo del ik·."doblamiento en la pe l'so m~lid:'l. d del indiyidllO. ~-\.",í surgieron,
después de lo ;,; f amosos : R:>i::: pC'r:::on3je:-i. . .. obras de la
fuerza sUgCSÜ" D de "Enrique IY" y también ,. La señora
?\Ior\ dos. en uno", por citar :::olamente algún título. Esh
y otras muchas con cuya mención no cansar emos al lector,
que debe o debiera COIl 0(' P 11as, son el más duro exponenTeatro tent1'(¡[
te del problema piral1dellieno : unas YCtCS e¡:: la vida y
la ficción, siendo símbolo de esto. f icción e~ teatro; otras vida
;" feción también, pero frente a las obIi~'a ei ones o convenSe ha reprochado var.ias veces a Pirandello, ser demae.inlismos '?reados por la sociedad ° De e ~ t a manera, Su tesiado teatral. .l\osotros. no consideramos esto un de,fecto.
ma eterno halla formas distintas en que plasmarse, sin
,P or el contrario, 1103 parece una de lus cmódades :nás
ab3ndonal', ni por un. , momento su propóúto central c¡ue
grandes que ,-~dornan al autor siciliano. El, sin ~partarsu
es, y será sin duda, base de toda su obra cs<::énica.
dp la realidad que persigue, conquista todos los efectos.
Los reCUI":iOi de que él 'le "ale> para ltl te~ül'alizHción (le
Haf'c f'sC'ncinillllC'lltf' tPfltro. Y para conseguirlo: le basta
¡.:u proh'lema, ~eríall moti ro de un análisi". \'~uias veces
muchas veces con escenas que otro autor menos habil o,
intentado por diversos cúlico!,; y nue, de t u:llqui er mnn('rá;---si.mpJ~mente, con meno:,; autoriebd que él no se a.trevería
IL usar. F,jcmplo: la eSC['Il!1 dE>l dolor de nluelas, en el seno no~ eOl'l'~iponde hn.cer ~C)tlÍ. Su ext('nsión :v el nlejamiellto del mot.ivo cent.ral de e'3ta cl'ónú'«) nos lo impiden.
f!'l1ndo act o de la obra. que no::> ocupa. No puede pedirse
No ohstante, para a:q uel que conozca IiSeís personajes" ,
llada más ab";tlTdo. Y sin cmb:-1rgo, "Consigue en dIo. todos
lo", efedos bu.<,caclos. Tambi~ll cn el primCl" acto hay solo
no resu1tará difícil la compTellsión d~ " Es1a noche se rceita improvisH-ndo", por mucho quP, 1'11 jnilWipio le dcsUl!l1. eseena. tle n~TClndcI'(] inlcl'G.;; anecdótico. No obstante,
concierte. En ella, como en ninguna tlll YCZ, :-;e de;:;tubl"e d
elpúblieú no pUMo considerarse defruudndu. Hay tal
humorismo, limpio unas Vf'CCS, escéptico otra s I)ue e~ Ulla
despliegue de elementos . espedaeulares y de oficio, que
de la.s principflles cualidades de Pirandello, con la que 10se va formando el a mbiente .Y el espectador se siente COll~a colocarse en la córlloda. situación que le peTmite moquistado a pesar S ll~'O. T:.:::; solnmf:'nte a partir de la segunMASCARAS - 19
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dn mitnd dC'l aeto lnfel'ltlp!lio (PU' !n ohra adquiere' vigor.
~(' ('I('\'a ('n ('¡ltf>gO¡{¡\ de pCllsmnipllto ~r ell rl int,f'rí'S ir(ltral de la inll'i~a. Y a I)('i"ar
lollo, n:lIl('tl lln dejado lIe
~('r tp(üro, 11'1lj¡'O pUl'u, con lo .... medio)! má~ simples y a \'u('P'" hasia in.:~:(>nnos. Unú'o.mcnlf' ('stú In llHw:-itría en mane,¡lldos.

J' ACUSSE!

ut'

y al filUd, /?Il una e-...:cl1a de puro cmil'

llll'~()dl'nmúti('o,

logrfl, a tra",h; de la Sll!!..~stión 1J1lf' ol'n'('p/\ la.... inh~l'w'n
l·iOlles de 01 ros pel""oIH1,jt''', el ",t'rcto más puro de tc"/ü·l.:I.),
IIt:'.!.!"Hlldo :l la emoción dd públito ('on \'crdrtd('l'H honC'stidnd

de'

rC<:tlr~·)~.

en

.'J}"{ll/

Si Arlll:\lHlo Di"("p])olo

df'lllo:'trndo en

:llll{'-

rjor('~ 0POI'! unidnde'" ~ll .~"l'al1 t:ap<H:idad' de

dirl'dor, lmi"it\l"Ía la lahor quc' hn I':':llizado etl c,;ta obr,\, pal'n <'ons;1¡':'I':ll'!o drfinit inlll1C'nt.C'. 8010 quiell la ha \'i"to, puedp {'lIfJ"C']l(:f'l':<(' de las mil difi(:ulb(1C~ .<¡lU' ofn'{'c' :-iU rnonta,;C'.
I)i~('.(i,polll.

I,b hn ,,~~I\'Ilc1o todas aiI'O~all1f'll(,',
rn:b nÍln mag-nífici.llUf'nte, PU€:-:to (P1l' In ÍIllPI'(' ...;jflll d!' ('()1I
jnnto cOll"'('g'uido l'1I la. \"f.~r:úón 1'~;("{>l1il..'a {'".; illolt,il'fahl('. ),10yimiC'llto dC' IlHl~as. 1..·..;I'C'llogT:lÍ'ía, ritmo. Iodo hH . . ido 10~l"ado en fUl'lnfl tan "justadu, qnf' pal'(,('f' :'<u l'g-j¡· e--poutú1lt':Ullente de lo~ t1ttOI'C''';, En ("nant.o a la trndncI·ión, ~i LirlJ
('~. objcLabIt, pOI' la Px('('si\'a fidC'lidad que por 1ll001WlItO,.,
:;(' nd .. j(,l'tC' ni texto oridnal. en t'U:llltO a "j¡lla,xis,' Il'xi('o
"';C' refi(']'(', C':-. di.<.:!;"IlO de eIo¡úo ('11 (':lm\¡io, 1'1 ritmo nli¡.!",'1"n<1o conseguido en toda ella
110

H'6';mcn diebtNh\1 ~. en Hlllllltiar . .~l priHlP!' "{'al"tellolll'"

éOmplle'ito de llllll tomedia arg('ntillll y dO:-i tl':1ducciones
del teatro extranjero,
ni fíl'i-l ps ('1'('(']', .v InlH'ho menos aeppj m', Cjue quien no
trllg':t untf'cedc/ll('s ni al'iuidnd nl~':mn ('On el alma gelIuina, y b épO('ll I'voluti\':t. del t<'al ro 1Il"g"Pnlino. pueda
infundir a >:;1I-; edu(:ftndos el amor y I~ ol'ipnt:H"i'-w atlf'cuado. . al perfeccionamiento e':.;¡.:¡i.1'itual lle lIue::,tnt ¡'S{'('lla.
tra e:::;Cell:.l,
~l ";l'llOl" Cunill

dirr>dor

110 hllhi{'l'a

(Viene de la página 1)

ob~Ií1l1t{'.

Cabmwlln,.;, <jlW ha lu'{:!Jo "ti n)H'('ndizaj(' UP "Illcttell!' ell ...;c~n<'" al lado dc '.\lanuC'j Sa1Y:H ....
1m mejorauu ~Uh t,uJlocimil..·llu,.... ell In:; 1<'orín:"\ d(' .\drüí.n
Gual, no e" (,1 c1i!'c('!or n'pn'..:-'('nt ..Iti\·o (1('1 al'tr HHl'io!lal
<!Uf' (,;..:ig·ít pI ('01l'g'O r¡llP él hn a('~'pl:\(lo_ Creo, ademá~,
Itle no debiC'l'tl b~t('r oído,.. "';Ol·do" al damo)' d<> prol<>"Í;1
':jll"

ha le-\-antado .. u nombramiento,.,

Xada juo..;til'i(·a la odio"';:l ('xí'lu"ión (111(' "(' ha lW('ho «lt'
1y.: \'('ni¡¡a('ro~ \'01()re~ UC:> llllC' ... lro i:.ealnl. Y ::1111' llrut..'{'J¡mil'nto:-. inaudito::., lIle pregunto; ¡" Húdtlri:t<lI; ('Otl ~eltl('
,1=lIlll' .!,.;Í;.l{lo dt.' C".)';:1- l'cl':-unl'.lidad~' ...; :ll';..'"t·mimt .. t·nlllo l'l
DI', ('!l1'lce lbal'!!unm. ('1 11l~. B(,:'i"io ).Iol'('no, 1'1 Dr.
F:uriqu(' l'!'i::,n~ pI Dr. GarzÚ1I Jln("('c1n .\ (.J DI'. Holwl'to
,]. f:in'-'ii, miembro ... de la Conri,.;ión Nacional al' ClIltura J
DE> intento 1.10 Ii{' mendollado :l mi ilu:-t!·(, :lml!!O pI Dr.
..\1at(,,:- G. S,,:nthez ROlonJu, porque lo l,ol1:...idl·ro d prilll€'I
n::"pouo,;ahle d~ la repudiable inju-,tj\..:i<l {'ollletid¡¡ ('on lo~
'Irti!'ilm;, auton'i", dil·cdore,.; .v (>'i('!llú:..:r:~fo,; nrg"('nt~llo!'i. El
..,t'ño]" "I'naoo]' nOlI'ionaI. ql1(l ilnhí:l C'OI:llJOl"Jldo ,'11 1'1 ('011~-r('"o ('O]] de(,j"i\'o ('ntu"ia~mll n la JlI'om\l~~Miól1 d~, 1<\ l/'."
di

Pl'opierlarl

lo (1U:' había
Magnífiea, ~ill I"pti(,t'lH"in,;. fn(; la int(,l'pl'etatióu que el
NHljunto re<·lnlndo por /)i~l'épolo no ... brilldr, d(· ('stn obr:!,
::.\lllugTo de- In. VPg'fI., 1'11 \Ina dll'aeter¡~tica c.:ólUita y al mi"..
nI{) ticmpo ('11 C'I pC'r~'on:~.iC' <1P 1<1 obra {'im]Jro\'i";~Hln", 10~'I'(J plC'lmllwntr la "pn'il1('ión U(' dl..'~d()blalll]elllo \jI!!:' "11 ]lapC'] rf'qnería. ~ah'alldo ~itu:l<'intl(,~ tHII ·(\iri¡'u!to!-;!lS como 111
del dolor ele llluela"', rpl<' !-'olo ~Il' -;'nlidad df' p:l'an a('tri7.
'p udo transmitir al públlc'o ('011 torln Sil "igl1il'i('ll<'ión. ClU'jlJ~ Pf'reIli ('11 ('1 adOl' ('¡'¡mico y <:>1 Sr, P:l.lmiro, log:rú tilia
;H'rda.dera cl'(,:l.ción, Por mOilleutO!"i lleQ"Ó, inl In ~L1g-(>~tiÓII
(k -gn tl'ahl"ljo, a elimiuar la fi(,t,iólI de 1<1 p,.;('ellll. '1Iu~;lnrll-t
do <:;010 en la \'enIad de su per"oIlHje. )'fa!!nílitll, pues, por
todos eOll('Cpl0:". Ójll hlbol' que jlli"tifitó ampliault'lItp la" 11(1:-;
""aeiones <:onqlli~iada" ;¡ f'SI'ClHl nhiertH. Rien .Juan Cal'
10-:; Croharé ('n la <:ompo~il'i(¡n dI' <';\1 diredor dC' (';:;cel1a. Dij(1 <:011 preéi::;ión y bien lllodubdo,.; lo,.; ('xtt'IlS(lS flal'lamento:-.
II tiU cHrgo ~' logró pmH Sil P('l'"Ollílje la máxinHl natul'a.lidad requerida, Don di.u:no:; tambié-n dc dpslHt/l.l'sC entre tocio,; los intvl'pl'etes, )Ianolita Sel'l'a .'" Pablo VicLÍiíll. Ambo:"
('11 papele~ Sl1perioH'':i il '"iU {·..,fllt'I'ZO, lograron empero !'inl\'al'los airo.;amcnte, tanto )[anolita ~PlTa, flUf' ha'tó nna bella \·oz eH lu,-; lllOllwnl0!-i l"t'f¡uí'ridos, tomo VinlllH, en "uya"
('onrlit·iollP::; pudimos l'('pnl'at' klllti'l'iormpnlf', Dc...,t:tcál'on~('
<):,imi~mo en papeles de- mellor r('sponsahilidad, Luciltt \Yell::i.
Lula . .\lba. E'lba RO ~fll1('lln;-;, .JUill1 YC'hil, YkIOl'fi~ira~. HoIJPl'to Cnno, Ha1ti, Di Sah'io, :\Ionteulegl"t:', Billnqud, I'k.
V In <u'tri?' mexicana Sar<l TOl'Ilt'1 qll(' intcrprf'hí in lJl"t'\'['
parle de la '{dlauteu.::>c".
'En resumen; un esp('"tátulo dI' aliu, talidlHI ('n el que'
director e illU';rJlret{'~ lo:;r~l'on. ('on ('1 flntor, un jU!'iifi(',,-'
rlo h1nnfo.

L. G.
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Intl'lC'<'twlJ, :!{'lllm de> hl)lTn~

(,~i'rit() fOil

1-/1]]

t·

('4H}O

('1 pnño.,.

El\\·ío:
:\0 o!\'idc .. 1 -;C'ÜOl' ..;{'nadol", !Jr. S{Jn<-!:('z ~clTt,nll(l. i.1
Je.H'!l(ln del J ¡tu nit:l~Óri(·o: t'uando un :H.h.:Jllt1 Ir:lH·iolla1m \,1 dU!.!"J!IU, 10:-, tlemás inicia{.lo.... ":l\·[¡I;'U1I(; Ulla !l1wlm . .Y
11' (,x{'lllllulgalJ:I ('011 1\·.;lH "('lltCW,j}l: "(\...,1» mü!- Illll{'rlw-i
loo..; Jll'Opio" lT!1lt'rlU!"i: o!\·idpIlI04!,"'!". \' ('"'' Il1mb.\ dl'dj<:nda. ('11 ph.'lla \'ida, le OIH"'!Í!l, ;o;epr:1'úli(ioll' (h· b \'ida
c'('"

(1

tu'

nOl'ltlHl.
Lv,.; a]"tj~ta'"i y 10:-; poeta.; de la ~::.ce;:\la· han cOlltrilll1ído,
llesd(' :-in "cdor. al progTc"'u de la ('ultUI'a ll<l(·¡()nn~. ~. H
[:1

lrorn ,'B qL!(' ('\ l!:~tadu ".C lh~'j)OIll' n I'stilUlllal' ;o;lb t'sy nfam' ..... d,.¡lcd lo..; C'xduye. Por f:'O aJzan ¡':ll YOZ

tJH~1";¿¡U.""

de I('gítinm pl"otl':-ila y no le pcrdolHu'áll jamá,., haher "ido
1"'1 Jll"Il1(·iJla! t'j!'I'ldol' c1c 11llol lr:l,.;gTP,;iúll 1\ 10:-; d('bc rcs tI,,1
n .' I'íladl'l'o lH\( rio! i"llIo,

HAMALIA" en el Odeón?
,'::-; ~'a un lIt'dlO 'Iue la próxima ten- pUnida dl' Tpatro
i]:il'joltul :\ J"P:¡J¡Z:ll'H' ('11 (,1 j('nlm Oc! ... .'lll. hl;jo la din'{'(:iélll

JI' 1~llI"iqu{' '1'. SlI",iui, ~l' ill:III~:lrUl"Ú ('01' hl { ' ~'¡'niritadótl
dI' In Ilo\'pla ,1(' ,JO"I~ "JJ:.í.1'1l10 1 .' .\malin'·, ('11 Í'uyn montaje,
-;Pg'Úll -;¡' nos Hdl'hlllla. In 1'lnp1'(\.-:.n dp[ mencionado teatrO
pondJ'~i ('::;pcdrJ cuidado, <"!.. fill 1..1(' ton-C'IY ... !· ('1 alJlhil'lIte ;"
~o(la la "¡Ug'btlÓll que ban hec.-ho illitlorta! In no\"Cla.
rrrauajan adinunente 1'11 la p"tl'lúfitatiún dl'[ libro. pi
poeta Pedro 'fig:uel Ohlig-ado, E!lriqtl~, (¡arda \'1'110';0 ~' el
p"opio dodor ~n"illi, laIJul" (w(' \'Ü'IW I'{'aliy.líndo~(' ('011 gTnn
p,'olijidad 11 fin <1(· of"r('(-rr, ¡lf'lltro d ~' In" posibilitladt>,..; (>:-l'éllil.'HS, tilia H~l:-,iÍlI1 lu más ('X3.{'(:t l.losi]¡!1 di· ".\rnnlin'·, ~11l
discusión la lloycla más p~pnlar de Améric.-¡t.
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AUTORES NUEVOS
UX la din'{'l'il'tl lle RolH'l't.v A, Tá lil'{', ,,{' inil·iú en
l'i XHl'miell[o hl t('mpor:Hla tic autorcs 11IH'\,OO-;.
Pl'f'''lti.'!.'ÜltlO por haber puesto en escena "J)io:;; ::;~
lo pague", t"Xlto \'crnnicg'o dPl afío :mterior, Tálice C0I1"1guió yal'ios katl'o" al tp.nnillar los temporadas ofiei~.lc:-;.
1~1l rol l~~émina Ol'g'fllÜZÓ una. pOl'llOgr(¡fiNl, en pi An>nidn
intf'ntú olnl trnculenta, y mientra,.; (',,,,to otul'l'1a, nllllucinha la j)l'c::1t<111,Hl'ión de autores noyf'k.o; en el Sarmiento. Los
que estab::tn cerca de l'álice, decían fIue las primera..", f'rau
ti'lüalinls p~J'a ~'anal' din{'ro y robnstel'el' así la tempomda de nllf'''O~, Her'ordabnn afluel10 de 'lue ilel fin justifica los medios" .

C

El director del Ral'miento es 11:1
pxcf'lentc ('amarada, y tiene 111 (lpsgT:lria de que ClUUldo no en! reg a
el 10 '1- dr coima, a los diarios, ('ntre,!;';..' ellO 7(' de :-iU Rilllpat(a y

('t1:-"

tle "u buelln fé. re"ultando,

tonee:- . casi impo:-cihle tratar ('on
ju~titia "u,.; neg'()tio.::. teatrale,.;.

Yo siento pOI" Táliec. per~ona.!
Olf'nte; una sincera simpatía: peTO
erro f111C' f's necesario detirlc, claCambours Oca.mpo
ramente, que está Pllui\'ocado :11
me~ch\l' 211 sus negocio:- if'all'ales Lelltati\'as hastal'das~'
l,>utatiYfl'S de .alte, Puco.; no ~olamente desorienta al públl{'O ~. a la crítica, sinó que se perjl1dica como empl'eSal'lO
.v ol'g'(;:n.izador de ('ompañías, 'Cna cosa o la otra. No es
posible jugar con naipes mal"Cado"l, plles se cono el riesgo
dí> caN' f'JI f'1 deserédito y Tálice, por su valnntad Uf' Ll'UIJajo y "'liS bnC>11í13 il\t('nfiol~e3; nu St:.! lo mcrf'Cf'_
:!:

:!:

:;:

Ri panl l:1:'ll'enar ALA.S, de COl1l'ado de Ko11e1', el dil'prior del Sarmiento tUYO que h:wel' este ailo todo lo r¡tl('
hizo, c1ig'ílJUOS, ~enciHHltlentc, que se merece la mni> sew'ra,; de la;;;. cl'itic.ns,· ALAS no .iuslifi'·fl los tristes espE'ctáenlos del Fél1lina. ni el hodrio dd AYl'nida. ni nada. La
obra del señol.' de Ko:Per po-; la e;>f'I1f'in. de la estupidez, ue
In ('lIl'silprín y ¡IBI mal g'usto lite'J'al'io.

,sie1e tundro,; de "';11 ohra, los lu.;..:nre:-> l'UIllLUle~ de lodo
pi l('airo dlide y pol\'ol'Ícnto lj{W Sl' COIlO('P hm;/'a la feclm, hilYaltanuo una <;{,l'ie de escenas llhsunlas .v, muchab
\'P(-{'o;, ridí('ulas, ALAS se inicia eomo saill(~t(', pasa. por
lfl cometli:t blallca .Y cae en el melodrama, Durante 108
distintos f'lwdl'Of; de l::L pieza, el autor desanoUa los mús
yariados y' l.orig'ina.lcs" temas. La. mujer que al llegar a
cierta edad quiEre CaSU1'6e, y al '-el' que una- hermana menor lo hace antes que ella se dese6pera. A este asunto,
rear'mente novedo"lo, le signe el de la mujer que se casa
('on un hombre pobre y no es fpliz porque no puede pa~'ar al carnicero, Y, en t.ren de no\·edades, yema;; a In.
mujer que se C3!3a con el hombre rico que pensando en pI
dinero olvida pi amor. , . Y, más adelant.e, ,'emos a In.
pubre Eva C!3 el nombre de la. protagonisto, - casándose con HU Don Juan qtte tnmpo{'o la hnec feli~ pues am3
' :L todas las mujeres, :B'altaba el marido enloso y cste l¡;ega al final de la obra con el consiguiente melodrama. E!'\
de.c¡i.r, al final no, pues todavía hItan dos t'uadl'os: en
,-"uno la vemo~ Il. Eva con los cabellos plateados. juhilada
\10 esposa, "yen pI último nos ellte]':\mo~ que todo ha sido

un sueño".

A In novedad df'l asunto de ALAS, mejor dicho) n lns
noycdade; de 10-; n:-;Lllllo~, ;-.e agrega la puerilidad de Sil
l'ealización y la dmtul'í1 de :-:u diálogo. Aquel panadí'ro que, en el cLladro de la pobn"'za, le cobra al mnl'iclo
treinta. y cincú 1WSOS: pOI' dos meses de pan sin mo;;:;;tl'nr In librPla ni dar Tecibo como me decía un (,-om·
pañero de platea,., El propietario elel departamento iq;u e
IlPga. para robnj.l' h'cs meses de alqnileT y lHlce una deten ida explicación dp lo qne :oignifica el dinel'O , 1.:0mo d{'pósito y .-;omo gal'alltfa) pfll'fl terminar rogando por la'
.deuda del almaéel1el'O,
La tni.gt'dia. que se le arma al
marido (;uando se 0ntf'J'1l que :-;n mujer no pagó el crédito de la tienda y tplldl'á que recurrir fl-tlte ln ju~ti('ia!?'n
un juicio onll (n. " El cuadro del millonario judí,o, donde queriendo l'pnliZHl' nlla Iar¡o;:l, el autor se muestra ingeUItO 'y, torpe, ,:in pi menor sentido de la medida.,. La inLí'rminable lata ~ohl'(, el amor que nos dn el Don .luan ..•
'y pi ff1[Jtústioo cLladro de Otelo que termina a. balazos.
Corno ~e \-é, la obra no tienp. drospf'l'dieios,
:!:

l,:

:,!

:::

:,:

El. Dr. ~I¡Jl'tíllei CuiLiño ('scúbiú un plogioso juicio so; Por qué .-;e ha pJeg'ido pnl':l tlebutnr unn. obm tnn medía·
He, tel1ipndo en cnrtel'n pip~ns de reconocida. r.:nlidnd? ¡, Qn{;
tiQ!l(' que hacer este ~cilOl ' dp Kol,lcl' f'ntt'f"¡ e.-;ro gTllpO dc
:lUtOl'PS ,júyenes?
'
t t
I
IJII"11" \'ollllll,"d
'-' '-"
"
P O( 'H !'; \'e{~u~ 11. egue a nn ea ro COl1iUl
romo la. noeh¡:~t1cl estreno ue ..ALAS . en auto)' nue\TO f;C

ñor Jonc¡nín de Vcelia . Del cuadrito del hall, mejor es no

incorp0l'aba nl

hablar. ¡Sabemos lo (1 11 ('

teatJ.~'"

nrgl'ntino, flaco de valorcs. En el

bre el auto}"

qUl'

é~tp colocó (>u un ('\ladro y lo co1gó en

el hall del teatro, por si algún esprdmlOl' andaba df> ~u
talento . ]~~ Sf'ñor de Koller se encargó, también, (le rtindg-<tr que su oura

rué accptil.da varias veces; por el se-

~on

ciertos compromisos! El jui-

cio del senar dE' Vpelia, descuhridor de ¡'La fumilia. de
"qnmdo
Aguanté
, ' arto
1 '1 f\Rül.ba jlldig1.1ado.
1
1 pI terrero por !n
P6re;¡;") 'aparte de }-'lorf'nl'lo RÚIll'IH'Z;, no liOS llamn
nUlOSHln( (e conocer a autor, y cuan( o este apUl'PClU en
.,
{''':cena para a~radc('el' ]os aplflu'so,; de sus amigos y c1e(:~ ~ atenClOll.
ullas fr:-l'ics pésimamente redndadas qne le dictaba
el
l?.ol' (ultimo' recordemos que l1ne:,tra eJ'ítica elogió
obra del señor de Kollel' J' vati<:inó como allsplclOsa
nplltltadol', 11)(' tmnquilicé . ~o era un hombl'e joven. el qnc
había c'il'J'ilo "ALAS". La. obra no era e; producto de unH
ineol'poración de este nucYO valor a lllH'stra es{'pn:t.

los

la

'1

.ill\"(lpil inexperiencia , era el resnltado de una "ida madUl'n . . .

Bl autor dp ALA. S ha tenido la virtud de reunir en los

1",
la

:::

Como era lógico l'':lJ)f'rnr, In temporada de autores nuf'vos en el SaTmicnto rl'fll~f1~Ú. L:l Rf'gunda parte de e~ta ten-

(Continúa en la pág. 28)
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Nedda Francy,
EDDA .F rancy, la intc'¡igente ' y fina actriz, intérpl'ete notAble de Cal'infl." personaje que ha dejado
recuerdo perdurable en nuestra e~ccnal por obm y
gracia sny;1., nos recibe en su camul'in mic'ntra!:'''' hace el paréntesis del segundo ado de In pim>:ll aetunln1f'lltc en endel

N

en el Liceo.
Fúm, delicadamente f('Dlen¡na, con unn atracción personnl que raramente se f'llCl1Cntra entre las adrices de
nuestra eseena, ~edJa Franc,v con su melena rubia y con
el C'llcanto que iLTndia, nos conquista por completo.
E.:; ella una excepción dentro del ambiente. Hija .1e
una familia. dI' holgndfl posieión, su arribo al mtsmo !;e
debe cxclllsiv¡)Jllcnh' a su \'oeación, '}l más que a ella. ::t
sus condiciones de gTan adrizo
Su cultura, adquirida pOT la educación recibida ('n 01

~P~
~

íntima

dej:I>;(, Hrtll:ll"¡ "'in ('on~eguirlo . Cuando údleciú mi padre,

me encOlltl'abn como le dije, - en Bedín v debí reg"1.·I?SR1· apl'es~tL'atlan.lente, tan a pre'lurudmnente) ~ que allá
(luedn:ron mis baúle.:; y mi.:; <'os~,-¡ lInst:l que mC las envial·on g·ente amIga.
Comencé Ilaeicndo el napel de Amada en la obra de don
Jae-iuto Benavcnte, "Cuando los hijos de E\·a no Son leos
hijos de Adán". Enrique de Rosas tenia miedo de ('onriftr~
me el papel y me lo dió para quP lo estudiasc, adelantán dome que no debí:1 llorar, ]¡a~{'l' <'S'.:CrHI5¡ si luego me lo
"lwaba. j Ni me imagillaba porq\l0 había. de ser así!
Nedda }<'ran('j' .c;onrÍ<'¡ pcn:-:nndo en ac¡uellos días .
HC'unndo t!cg;ó el ensayo y comencé a dll~ir mi pn.rte,
Dí' Rosas, con esa lllanera especial: personalEsimn. c¡ue tiene parfl encarar ¡a~ C08n~, me dijo: "}:lil'á chicH,
quedate con (,1 papC'l, .::¡e.zuí C'studiando fine lo hnrás vos".
- Luego, en ese mismo ailo, hicc con él ¡¡rna mujer sin
imporb:l.Jlria." 112 O~(::lI· ,,'i~d(', el ¡'Peligro Rosa" de los
nllos. Quintero donde había un reparto para 11 mujeres .
{Recién ingre...;ada en el teat1'o , mereció le diesen el pap01 central de la pieza., te!1ielldo por (,('lUpnñcras aetriees
ya conocidas)
-ilLuego, cm :l~ost(), hiec pi papel de Antonio .1\{orules en AtolTítntc 1 de \'icente' Cuiriño . Para jugar este roL
rcalmente difícil, ci:Jndiab~ düu'ü1menL--' las poses que adoptaban ante ella dos niilo" qU8 1mbía ~!1 !n compañía.
El per.sona';e era diJieilísllllO de interpretar, ya que se
trntaha de >;alir a r~e('nfl Yf'sticlR de chico y hacer una C!'leuna de }lInor con l\J nl'ujn Gil Quesada .
L!cg'ó a ha(~erlo con tftl perfección, que en cierta oportunidad y dUWll1t0 Ull ens!"l.yo, habiendo ido !L sentarse en
la platea nI lado del autor y de De Hosas, n.l pregnnturIf':- - .. ¿ Qué tal ?"... .\lnri(nez ('lIihilo \"oh'iéndose , a De
Ho"as Ip")lrc'!.!uIÜó: ¡Y f¡uipn ('''' " c;::.tc"1 .
El éxito era
h·mpleto.
Ha<:;ta (>1 rni~mo eroni:.:ta "':> llamó a C'ngaño aquélla no("be . Al pasar a! lado de la actriz, entre eajas, y a obscuras vió un Hllluc haehito dcma<;;iadú lindo" sin caer en
la C\lenta do ~u error hasta hr-"tantc avanzada la repre.--c ntneión.

hogar J' In. e:-icucla, ha sido pulida y enriquceida con cinto
-En otlubl"C' del mIsmo año hic(' aHí mismo, en el Atc*
viajes a Europa, - reaJizftdos todos, mucho anUls (lp su
neo liLinyenl.", de don EUTique Larreta. El personaje
ingrp:-io n la {'::leen a naciona!. Cuando llegamoR a su ear'enh-"~Li, PASTORA, dpbía ser para i\larn,i n Gil Quesada
IlUlrín, la encontramos le)'Plldo, Entre sus mallOS, "Vcinque era primera. actriz.
licnfltro horas de la vida d8 una mujer", la finn novel n.
Hasta este momento. Nedda Francy nos ha hablado sen
de' Stefan ZW'2ig, 85 todo un ::;!mbolo.
!NhL pero ahora necesita parnrse. ASÍ, de pié delante nues"
CharlUJlloR nrnablpmen1e eon eHa. A tra.v és de su C011lro, su l'I1elenn rubia peinada con elegante "negligé" le da
\-t;r::iación, nllnos s iguiendo su carrera a~censiollal
realmente vprtiginosa.
1111 aire de actriz de elne extranjera quc nos llama
la
rttención. Su mano, al apoyarse en una mesita, ha ido a
-l\f,e inicié en el teatro, no;, Jire, Pl1 J082 . Hnsta esí'
posa-rse sobre la. RíhEa. Debnjo \'CIllOS un libro: . Vm1ity
cntoncf';'; habh filmado yarias pe~ículaR en Alemania como
Pair, la notable no,"('la de \V. l\f:-tkepeace pbakeray . Mkll'"l:-xtra especial" para la U . F, A. Y otra compañía, y dos
Ims continún \:ontúndOlloi;; ánóedolu.'S, mientras va recor(:l~ el pHí.s : una ri'í'uda y la otra sonora, ¡(La vra de OTO·",
dando tlOlllUI'eS ('on el cronis:ia, va t:p1'Outúndose pru.'a la
bajo la dirección de Arturo S. Mom. En Alemania había
~alida a escena.. Eshí ye"tiela ele negro. Solo UllOS grallfjrwado contrato pRra film a r ci llco pc~ ícul as con 1 van Pe<les botones blancos q,u iebl'an el de su senc.illo vestido.
trovich, pero como aun no hablaba el Alemán y és~1..Q.
pronunciaba. muy mal, hube de postergar mi actuación. ' ·· ;\eaba. de pOllel'::;e el "iombr(>1'o ruso con que ha de hacer
\lIla bl'eYlsima .'mlidn. n. ~seella .
Cuando ya esiflLn f'B \'ondic-iollcs de hat~erlo, cL fallecimiento de mi padre me! obligó a abandonar inmediatamem::\1ienhas ella nos deja solo". recorremos el -camarín con
te BerLín para rCfrrcsar a Buenos Aires.
la "ista. Al costado del espejo, un retrato y debajoJ un
jazmín. Sobre la l118sita una obra en francés: IiBroderies
~I\ii ingreso :l la. e:scena !';e debe exclusiyftmenic a don
yug·oeslaw·s"., Sobre el boudoil', co~ol'etes, perfume.
FeclerieC) :\It>l"LClls que fnli quién me trajo. Viejos y queYa está de regTcso. La interrog-amos: Nos contesta:
,idos amigos fle mi familia él y los suyo;::., en más ele una
'¡Eso retrato es el de mi padre".
q101't.unidad Ilal.ia itBistido ante mi padre para que me
h

•

U -
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Ya -;;;e hn f¡nitl'do'cl ;:nmhl'cro y \·u?l,·c n eonn'rsnr ('on
llo~otros; b;m·itmnos R qne ,..c :;;'jcote, pup::; "iene agjtada
por subir la (:~calerp.. ~o Jo híl.(~e. Su tempcrmnento tan
no le penllitc el reposo. Inquieta, (':",piritualmelltc,
xtC'riormente too a cHa es una ~l1'clilla.
Cada palabra suya y(1 ruhri{'<1(b ea!} nn g'(':,;to, cad:l intl'lH'IÓn con nna mjrada
-Al año ~igniente, - no::; Jice, - pa:-;ú ;)J Odeón ~O!l
:-':usini y allí hicc :\ril'ando~in" :;ti cOmenzar. Luego ~;iguió
"o-uitana 'Y .Jazz" y luego l ' Carinar. gsta ha sido, paTa
mí, la mejor de mi:,; interprrtlH·ioncs, y C:-;(' )1Pl"sonaje será
1m recuerdo imp ~'r('('e(lel'o. Tun cn~nlOr:laa de ese papel .Y
dC' la obra c"toy' que a tod:1.::i pal'Íes 1{('yo el libreto "Ollmigo. Y par;-l corroborar lo .Hellu, lo bu"(:a sobre la mesita.
Reguimo~ eonY€l'salldo.
\·i\·RZ,

-Luego hice ¡ILa. primn\'era de los otros" de JeaI1
,facqnes Rcrnard y por último, V.erocha en ¡'Cuando ~:e
l'S alguien",
d(' Pil'andello.
Esta obra fué dil'ig'idn pOlo
su mismo l'tlltor flue \'ino n
Bucnos Aires para su estreno'.
Durante lo~ ensn.yo.';,
Neddn. que habla tres idio·
ma'), fl'ancés, inglés e
lta1iano cOIwCl'saba ('on
Pil'andello ell su propio idioma. Entre In d('l icada aef.rir.
y cl genial drflmatur.e:o ltl1liano, nació enlonces una .
llmistad quc Nedda se com
place en l·ecordar. Pocos
dfas antes, la compañía había ensayado en Córdoba In
pieza y al l1cgar :l. Buellos
Aires y enfrentar el juicio
de su autor, se encontraron
con que éste no \'eía :-¡1I
obra. POI- ninguna parte.
Esa era, también, la opinión
de Nedda. Vueltos sobre Sl1,¡
pasos, la piezn subió a ('scena con no poco disgu~tc
de su autor y no menos do·
lores de cabeza para su director CabaucHas.

hablar de co~as porque opina qué f'on pmmdl1s,
1
ContinuH.ll1o::i conversando de sus CO;:;I\.5 . Al año siguiente,
JU:34, \'tlelvc al Odeón parn Imc:!l' "('n poco de ciclo", la
l,bra d~ Odn\'io R:mlÍrcz ...\ ec:a siguió Superficie, dI' 'V i(,pnte ".) [lutíncz Cuit iño. Entolle'e,> C'OIl1C'llzaron a ensayar
nomeo ~- .Jnli{,ta y romo no esttn·ics(' de :lcncr do con lo
qu(' se hací?, :ya (¡ne no \"(~ía a Shake::.pc<\re por ninguna
j.l'U te, tb.:idicJ abm'ldOllar J:¡ com lj~lñ/::1, Act liÓ eH el Ar~
'. !"rntirio, dunlllt,::! h~ temporada Jirif.!·iJa por Enrique
(+U'it:l\-ÍllO illtl'rpretando Húm:l, de Don Enrique Larretn
por e"peC'i:ll )H'dido de '1!.4 r. Lupgo filmó ;'Lill .... er:~·! ('on1\rinl'o S . .\loll1¡ ":Jl"ontp criollo", la ll'Jtnb~e pelícllla argen¡ina por su ambiente y t:llllbién prüilrr film ('on ritmo dI:'
tal. hecho en nue::itro país.
I
IIemo..:; p¡~~ado l'Cyista a su cortn (' intensa vlda leah'al.
Le cxpre":1I110" nue.stra. admiración por ulla ,,:arrel'a hecha
('1\ forl1lll tan \'C'loz. Nrdd¡¡
lo reconoce, pCl"O hay HIgo (lo
tristeza en su" ojos. Posihlcmcnte, pl:'neamos, serú porque medila en Jo' mal qUf' sr
ha usado e.'ite año su nombre . Le pregunhnllos su,'i
proyectos para el ailo !1.llC
\·ienc. X os lo ex prCE'a.
-Lo que "oy a c!(>cirlcs
no es proyecto. Muy pronto
:-:aldré para el Sur a film:lI·,
bajo la dirección de Arturo
S. Mom, "Petróleo" y lu'::g-o,
el año que \'iene no sé !JÜ.'ll
que haré .
-Tengo en mi poder una
pieza escrita cspe<,'inlmenh.!
para mí por un excelente crítico que ha hecho' hasta nhol·a. labor de calidnrl. Eso C::l,
por ahora. todo .

Es1e nos !len\ al terreno do; co~as recientes y a. hablar
de g-entel:i conocidas. Nedda Frane)" se rL'Cuta . No quiere

Los últimos piírrnfos SOl!
quebrados un momento. Dobemos abandonar el camarín
para c¡ue se cambiase. Ahora ya vestidn. para su úl tima
salidn a es(~ena, bajaruos la
escalera chm·!ando. Elegan_
te, radiante de belleza, X cddn Fr~lncy 110l:i dn un npr{!tón de mallos arnúloso, qna.
nos hace ir pensando en su elcgnntc y femeni na cordinlidad.
FER,YA'YDO GARGlA ARAXGO

.¿ M. de la Vega al Teatro Odeón 'j>

T ito I nsausti asesor de Ratti

Enrique r.r. Snsini, empl'c"iario del Teatro Odeón, tiene
Con pi propú"ito 10!lhlr éb n "('SOl':\r· digmllllente su pró·
el propósito c1~ reforzar el elenco para la temporada a drxJnm Temporada del 'rN\.tro Ap()lo, Cé.;;al' Ratti lle\'arlÍ
~arrollar el próximo·~in\'icrno Cll ~s~ escenario.
('üll sigo a un;.\. pN'sona
solvencia intelc<,tnul que impl'iCon este . motivo, sabemos que ha hecho proposj('ionl:'s H
'1na a sus espect áculo::., dentro del ('u r tLdC'l' fra uenmC'nle
\Glagros de la Vega, una de lns muy escasas uCÍl'iccs de
eónü co que fué siempre caraeteríslica d('1 n!ucli do nctor , UD
\'('l'(lrlllern C'illidad con que Cuenta nuestro teatro, la Clill~ rlimo mod~rllo y depumdo,
no ha dado hn!-üt la fl'ell:l una contestación nfirmativa pOI'
-'t u clección h? recaído {'Il Tito Tnsnn.sti, antor de rnéhaber contraído compromiso;; nnlC!'iorcr:;, HUlH]lle no 1'urtitos nada .~omllues, que ha venidu d('stne:mdo últimn matizados, eOIl otm ('mpre~!l que c.¡(' propone sorpr<,ndC'nlo",
mente.su pro~ll1(,é ión a tmdiR de la {<uul hemos ach'cl'tido
('H la. temporada que ;.;e n\'Ccina.
en él a Il1t comediógTafo f'illo, IlIcsul'ado ~- ('on un grau es~
De cua!quip.l' lUodo~ la inlención d{'! Dr . SlIsi ni, en lo
ptritu dI:' nctllulidad.
'lll(' se l'('fien' a ~u elenco, y el tino con que procede u
lEiogülble ei, pues, la ~lcti tl1d de TIatti que, se nos muesl'legir, permiten es.pünu: un loable aumento en la 'calidad
tra deseoso e inqu ieto por mejorar la calidad de sus espectáculos.
de la próximn.. temporada del Odeón.

ue
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Barón Biza se Incorpora al teatro

Q

('~

1

t'11 ;:;'; 110 COll0('(' a. Barón Bita? Ue;-;g"nu:iadamente,
po<:o:-;. gst(> Barón ;:,ill noblf'z:l, hn. ~Ilhido cn.'Ul';o,c a
t.'osta dr 1:i11 {huero, uua grall popuheidnu; popula-

I'xistr el daliv priuJUrdiHJ tille
Sil ill;2.T(!SO nI teatro parn
t'ompletar el conjunto de ad,-encdi;.:.os (' in<:on5ciellte~

filie, en unos casus con nfún lucrativo. o ('It otrOi-i ~ Cu'
mo é.ste, - p:u:t s:.ljisf~l<'(,l' una vanidad j¡'Il:-;noéhadíl, "e
tantas pe,.;ailillns (JUí' 11o", ntOl1nelltan dariampllie.
;t(~l'l'ellll a la::; bblas.
Barón Biza. ¡¡elle Jinero. Y, ursdf'. luego, (>lIl·('.ec~e c,;Hemos dicho que Bnróll Rizn :-l~' habl'á :'o;üntido iClIt:lllo
l.'l'úpulos. IGsto l'ué s'ul'iciente para que un mal ?ía se sin-:- por las mucba~ porqu('rÍil:,> íJllC' se ,"it'!lell cxhibipudo cn
iipra 1l0Y('li:,,¡ta, por el simple hecho de haber i'mnado IUl
nuC'~tro~ escenm'ios, Purdc ser: La ('ahra tira al ll1nnt("
hbl'O que 110 e~(',ribió, Así dió comienzo su r:H'rfl:l'u "lit('~
Pexo h!lj' 0tl el teatro un a"pecto di_~llu CjLW, flUicllCf'; pl'f'~
ntri:t"; u!:il hl1. Rcguido "jcmpr.e, explotiludu la pOl'llOgrnfía,
tpndell1o~ dpfcudpl'lo; no lH'mo"i dc1olcrRI: ¡¡un t-'l'a nnís nUl~
l!1('1'(:(1U a Jo~ pfumífel'os que, úelllpre a SIl lado, le JlIltl
LJo¡.:eado, Todo Lieu{' ~n límite y é,.,;tc 0JUViC'í'.:l )'n a colmar~(
('scriio n. ;.;u('ldo lo que él de,,;pué~ teuía. q'-l~ ürnliu'_ E.::;to,
~{l, Bf!.l'ón Bi7.fl puédr rolnl!tl'lo del ~odo, Lp :.;oht'<l,n " eon a 1)oon1' de todo, no sería lo más gr:1\'C de bU :wLuurión.
di(.jwH's '1, I'hsta, puc,.;, ~on f'~tos illS¡>Nos qne ::;olamente
Porque él tiene otrus uspcclo;; mú::l rt'plldiaJyI('~, I'in j)l'inJH~,.:tes tr~en al teatro ntH:ion~l. y. ,i 110 podemos tomar
eijJio, el c::icúnuRlo 11(' que ha sabido rooetll" !-;iempl'ü la
de inmediato ~1I1a medid u mdi(':l!. :'."; ne('('!'.nrio· que \-ayaHparición de lIsus" lihros, para explotar ha&ta el máximo
l1!O.~ didelldo todo (':;to, :1I11('~ dC' '1 11 (' lo ... que' "aoen "\""engrado el cieno que contienen y Ja. imbel"ilidad tI!'l púbJi('o
dpl"se fáeiluwntc, comipllN'n ("(lH ..... :1 <lnuau;:uln d(' t'lngio<.;,
ridad

(lllP

ruU]:,UIHl

si In" hay, p'cro real al fiu,como rcales son

Incg'o los 1c'cl"á ansiosamente, ;,-hí vi\"(~ y

:bí

SI' I'Pgodl'a

bien p:l.gado~.

f':-:tc _\lur(tn(>~ dc Sad<! do la Litel":lt.ul"~L qlU' Pll :-;U apellido
(¡uiso poner una llo!Jlf'z:1 que 111111('3 jm.:fifit:() Con ning'l1no

POl'f¡UP ('"tú ~'a a ::;e}" lo má ... lmucntablt'. La :H'litnd
J!llC'~trO:S .g'acetillpl"Os ~. pseudo-('ríti(;os. {fUt', ('11 Sil :-;{,-;(,l'fi

OC- mIS actos.
.Ahora Barón Biza se h~ -;clltido ::enh"alo P<)I' pI teatl'o.
ITnbl'Íl yi¡;to en él fnntas porquerí~s que, eOIl un prwo 11(' 01'timi.smo, crcy6 no hallru.·:;e muy ..,010 en f':.;tp IIUP\'O in/pnto.
¿ Intento, UCC!llH01ii ~ ¡ DI' ninguna manenl! Xo e", él - .v lo
(;;on.rif'~n con sospC'chos<~ honestid:ld~ - el lentmli:mdol' dl'
"1m" úlLima novela 'ElI derechu do ma1<u,ll. Da los Ilom~
bres (k su o sus teatrnJizadores (lUe, por foriuna, no ],(,(,01'dnmos. Y cuando un hombre {!omo Banín Bi7.n. til.'ue un
gesto tan dpsllsndo, 110 pnede CSpC'l'[Il'se 11a(1;:, buello. Ya

j'C'tal'dado:-:, bu:::en.rán biC'n pronto todos los lugares eOIlllJ.lIes lml'~ tra.nsformarlo~ ('11 lJl1l'do" C'lo~";os nI tal Barón,
que hUCH {'Lúdauo tendr:Í t!p l"l'l'omp<,usfll'los con tal'g'uf'z<l.
:rJ:-ila es la historia de fodo,.; lo ... 1>01::-:il1os repletos que
\'¡f'nf'1l illg'l'eSundo ~t tr':1tI'O, historia ql1f' :1101":1 :-i/' :1grnnt,
porque, a\ bolsillo repleto no yna ;H.!T{,~:!':ldo,..; ni In intpljI.tencia ni el corazón.
'Grandes fotos, sacuIento,.¡ ¡~YÜio~. Jitiliilllhi(.o:-:
i Barón Biza ingreffi al 'IC'atro X:1(.joll:ll!
?l"':'Pu(;;~' el caos .. .

Garzón cambia de frente
lEl señor René Garzón antor de lo,,> ~:¡iJ1f'tes "Los do~

ad.í('lI~OS.

Críticos irresponsable;;
t-,>i'-

m{'los" y ('Bl'oadcasting" y l·roni~h1. tf"<1Lrfll dI' In l"('\'ishl
ól Ahora", al Cl'ean;c el Te:1tn) ¡' N:H.'ionnI"
de Ct.>nwdin'i Í(';iióalguno.s comentar.io:{ ~ino ~'nli('nh'~J haciendo melilldl'e~ .Y cquilil.u·io ('11 los ('uales opcmía l'('p<ll'O~ al clen<:0 y a nuio.s arliéulados de In reg'l~l1nentnción del teatro
orii~·tll. P:Il'U los que saben leer enl e,-idente el di1;t'ollformi~Il1O d('1 spiior Garzón . Pcro-¡oh sorprei"a.! - (,1 di!-;("(IIlfOl'mi~mo del ~eüor Ganón tm'o In llllnl('ión de uu lnrn1:0, En números pO!:ileáol'e:':i UO ".\..hOI·:~'1 ~l ('.d{~!Jrnd() :lutOI'
de "Lo:> do:; g'C'll1elos" clcs.polri(;~~ l'ontm DOll U¡;(,tOI' Qui10g'a pOl'que ~'Rt(l, (;011 Tuda frnnqueztl, lla' \"(>rtido rOl" inü>;mrdiu Je In ])l'C'n::.:a, jUlt'io"- ach·er,.¡o:s a la .f]uUUl1ILl' jn~
tllul"ión oficinl . .Gn esos nrt.inllejol-i , el señor Garzón pon('
t.nmhi(>n l'1 grifo en el <:ielo contra y:uim; IlUÜ)r("'s dI' pl'('~tig-io que sciialaron la::; ¡aUa;:; ue P6e Olga¡lil-itllo l'tHlllírico
y vi('indo por tarn ..,; .que no tUYO llunca ('1 tentro indu:i.trial.
i. A qué SC' deh<' {'..,:~ el:1:->1 j(,i<lnd de cl'itu'io del sellor Oar7.ón (tue 'le pel'miü' dl'!"dp{'ir,.;c pÍlbli(,:pli('nle de ...;u:.; at'il'llln\·joues n.llü'l'iol"l':..;<1

El ";PCl'C'to lo deyeh~l!1o,,; :,1 IN.'!' b llotiriJ:l puhlirada fin
un dim;o dl' In. tilnh'. El ...;eflOl' Gfll'J:ón e";(,l'ihil'á tlnfl ('0llletli¡-l pHra lo,.; nllllllllOs dí'1 :-:('i"lOI' ('unill Cabnn('l~a~. S('rtt LUI¡~ {'\)lJJí't!m "i('~~'ún j)l'opiJl<l: de;,:!:U'¡-!("!tllle,.;
di' tipo
fraJl<'t"lS Lo 'Jl~1' \':dí'. del,il' que' et ~ntor d(~ ·'Bl"oadc;t,.;tin¡..:"
('olgnr{j d('l fl('I'('J¡f'l'O ~u pel',.;ona!idad. ell ('1 .-;Upllp¡..;/O (';1
fl() qUf' In hwirl'n, J):lra hacf>l' un rcmedo, nn ('~11("{] () Hna
glosn de tf'ni ro cxtranjcl"o.
Fn anto¡' de (,..,t:~ "iOIH'IWin in!C'¡('('hul no podía bll:!!" t(1~
,mo :1,... pil'rmie a los "IIOIlOJ'l''i'' dp] tcnll'O dt>l E,;;tndo,
24 -

d{'
d('

'91'

El estreno de "Alas"', hecho irifausto acaecido recien ..
te en eL teatro Sarmiento ha p¡..¡esto en evidencia, una
vez mas, la irresponsabilidad int)!lectual de algunos criticos nuestros. Más vale así. Demnsladas Impost!J.ra~ y
camouflages demasiadas reputnclones edificadas sobre 1:>
arena y pr~stigoS formados a baSl~ de propaganda, co.
nocemos y sufrimos todos lo:; q~-:: estamos trabajando
en el seno de este teatro n¡..¡estl"o para dar:'O dignidad y
categoría. Hay que dejar en desClubi~rto, de una vez por
todas a los que por [a circunstancia ocaslonnl de escribilen u~a págIna de; ,t.~atros, como pOdrian hacer:o en
una d~ deportes, introducen el conf~lslonismo entre el pu.
blico que ama e'l teatro, porque emiten sus juicios sin
la solvencia que dan la culturn. el buen Q:.!sto. e! de ..
sinterés, un mínimo dl~ sentido critico y de contrOl, y
un acendt'ado amor por el teatro, Ha llegado ya el momento de sentir indignllción y de manifestnrla, eSll fer ..
vorosa, hOnesta y profiláctica Indign'at'ión que inspira
l;¡ mediocridad entronizada y dispensadora de gloria, de ..
dicada, una.s. veces por co:r.p!acencia y otras por InC3 ..
Pacldad, a crear pompas de jabón. Siguiendo por eSo~ ca.
mino, no se tardará mucho en perder totalmente el sen.
tido de la medida y de los '1a:ores. Tenemos la p:~na
seguridad de qUe si Shake$pea~ fuera porteño, y en calidad de autor novel hubiera tQnldo la desdIchada idea de
estrenar "Hamlet" en un teatro de Buenos Aires, estos
críticos. en la misma fOrma en que han elogiado "Ala .....
habrían vapUleado' "Hamlet" de lo lindo.

.\hOl":l 'Folo f:db (1)((' 111,111'('7(';) ('1 ot1"O

pam ('()lllpl('dr iluforps nr~(,l1tillos ~l (.Uf' :¡spil'n!1 l'eprc<:f'llt:U' l:lS hlCSLc:" de Rúneh('z Sorollf]o.
I·;:-.tl', .<;C'l'á fuera lIc toda duda, dp 1:1 Jl1ism:l talin ill1.plí'("hwl (h'l'3efíol' Garzun, Que {'¡'; lo ql1!' :«, Lnf'l'('('(' pI tpnj 1'0
.le lo::; anibi::it:¡:s.

tal' el

)JHl'
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SOy UN DE.STRUCTOR?
'Por Luis 'Pirandello

S

E 1m qlH'I'ic1o \"('[' rl1 mí ;, un uf'",lrm:lor. Lo {¡lIleO
qll P illr(,!1t(~ dE',41'lIil' La ,ido 1;\:-. ilu:-;ioIlP"', i 1)('..;-

('~ flqtl('~Ia. '111(' "':.
{jUI'

Il'uil' {'" fld':_"o tratar tll' ;IIJril' los ojos n los hOIll'

kúlo In inltlo\'ilidad mntll,

dp lo (llH' JHIPt!('1\ ('!)IllIIl'(']Hll'r dI' la 1',':lli<1:1,1?
f-i(' 11ft dicho que soy llJl !H':--imi",tn. i 1·~:-1. j)('sinüstn CJl1if'~1 yp
la ..., ('osas tal(,,,, ('O1ll0 __ on!
¿ Quj(';.u ('Ollüe(' el S('lll ido de la "ida?
Xadjl', <'il'l'Í,llIIH'ld('. PI"'o naJil' puede Ylnr ('lllllO UI1
h¡'uto, ('01110 \In nnilllnl o UIl \'t'geLal· :,;lU tomar (~oll(·i(,lI
('in <1(' lo ()IH' h:l(-C', abanJonándo:-i1' scncillamelltl' 11 I:l vida
qUf' lo al'l'astl'a. Y t~S nhí JOlllh' reside todo (>\ {lr~lllH\ hulIHlIIO, y t;,l ruÍ' ,,1 di'ama IlUIIUlllO f¡11(' qui.:;C' ('\'OVI\I' f'll [f)lb
mi vbra. tr[lh'sc dI' mi" 110\'('];\': de mis C'uf'nto,", o de llU
hl'('''i ,1('('1'('11

hny (I'PS posibilidnck... lóg-i('a~ ,\' ra~un:tJ¡h''i Imm 1111
JIIIIlJhrc, 1\"0 lm.\' más que do.:;: la prÜllPJ':I, rs un HCTivi:;,,IllO (JlH' !lO SC' deja desmúmal' por !1'1Ja, ql\c se :ll1ap¡-¡l. a
roc1H~ Ini-ó Cil'elln~talldaio;, triullfn tic' los o!l)o(hl('i.l 1u ... ; la lu(,ha l'UI'I'll0 ~L t'1l1'J'po éOlL todas las dificnltadps que h~ pruPOU(' ht \'ida. y a menudo !.'H In. -i'ol1na má,-; illt'sju'l'afla.
Ln se,l.!'lllldn, l~ In w·titufl del que permanecf' dis!aueimlo
dl' 1:1 vidn, fJllt> ¡¡"unte f'I papel de cspedaJor. Y,~~tH ha :-.it1u.
lo ('onfl/':-;0J un pOPO In mía: en realidad, yo 110 vid Pli
"id,\. la {'~l·rihí. ]>pw 111(' ('uido muy hil'¡¡ (\(' dt'(~il' qUE:' :';0:-'
yo (Jllien t('Il!.!1) raz6n. Para ~llH' hayn 1I01llh1'(';o; l¡Ue plwd:l!1
¡';-O

j

lUllro.

•

)'fo~!l'(. nlt tipo d~ homhre" :-' llluj<' rc", qut' \-idan ('n la
ilu"io!l 11(' ,,('1" armadu_. . o de ~t·~ pf\/lero,.;o.",. y qUf', hrn ..;('nJn('nt;>, :-;(> Il<':'q}(lrtalw d , · "11 .., n ¡¡o. ~ \ "'11 a ll"t'ih'¡]ol' ...('11 <,1 "'ellO de -E'llo:- uü"mo:". 110
había más qlU' 1"11:"11,.;. P{'ro
r
mo."t,rl> la.mhif.n UJI ti;-,o al'
J¡ull1bn'~ y dl' U1U.jt J"(-'''; qn(-' (>01Hl'H>llth>l1 qm' nlldn (':'-, duradero,
11tH' la \';dn R{' 11('\,a \,('107.l11e-111(' la~ fOtmH'" (la donJ,_\ lHllIf'lla
Indll rl(~ Jijarse y que PI ,-=<ü,il)
('~ nqud
t1u,e tieno :"uC¡('i('n1:e
agHidad paTa no dPj;1 r,"l' :H~!'
bntaT .i'llluÍ5 pi;]' :/1 vida y hnl!t'D-:iC eOH<:t.ilntenH'lllp l¡IlH lrl/';t
I'ollfonl\l' :'! jn"I;\L~I:t',
E!'l. en !o ('n~1 pretendo ,,1'1'
\ln con,.¡trneior,

('!"'c'rihir

...

I

\'i r (')'f'() Ijlh' !'fldn unl) de
nosotl'o;:; ptH'dl' ¡'oll;o;tl'uil' RU \'i,
da. no lllln \"/'7. por todas, ~illo
día tra:") ,.lía. El homhr(' digno
or f'sll.' 'londa;' H1C l1HH'{'(' ser

{'11

pa7.. ~Ü mal'!~\'1I dl' In \'id:l, ('s pl'i><·i~o (¡ne ha:"fI

fOrl~)"; r¡1I(' I('~ hn,:,!::t!l la "ida pu:-ibk. S,, u(,l'(·:..;i!an lo'i l'p",:ll'(h; ~' loe.; Oc·t:WiOio; para qn(l
rllcdan l'xi . . . tir los Yirgilio:-;,
lIa~- Ol1"i.l idea Nlya ill\'(>IH_'ilín
no rei\'lndico ((';s \'il'ja ('{)I1l0 el
IIHmdo) -y que \'Htú ]lI'I'H('ntl' por
todas IHlr!PS \'11 ltli ohI':I: l'S la

-----.,

"'"

1

~--.

l"1:'!n(.-iona ('011 1:1 tll'lwglli·ilín tl<, 10,1 0 1/1
~' no :->1' ,Hlbit'l"l' n la 1'I'Hlillad,

p", I'oll\,plleionnl

qlH' Ill1r",tl'O g'l'fln pOf'tn. L('np~l'

~

\ 1

di dr<.;1t1'1'o1l6 g'(-nil11mente
po('m!l de ¡'La OiJ!pstl'a"

((0)
~(

:-;n
(La

PI1

Of'lll<.:ta) .
EH las rasas faldas
de H11
\'oIí'án flol'('('e una retnrua. ¿, Có_
mo plI('d(' ~ujel IH" sus raíee,,; f1

f':-;a l'OI.'a tlUl'tl para nl¡,,;or!wl' lo;;

ju!.!os net'e"ario:'i

n

1)11

fl'lÍg'il

t'xi:-;ll'lH'ia.? l:"~1l toaD illsIHIlI.(~
llllU, {'n1¡H'ión ¡\pl YO\c'iin IHl{'dl'

lrintnl'l:l, El d(':o;tino d(' Jo" hom-

,-H~l\C'L qu{', i'¡ldn mníiullll, está <1 pie llano C(1Jl ('1 ,lía <JIU'
d(>:-;júerln, t¡1H' no d{'~trny(' si"tell1áticarnentp l'¡ pn";lilo, p/'}'(I 'q11t' lIO ,,!' nnlohina ,jam4':i <'Lnic ,,1 pm:n~llir.
'~II 111(' ha in((,1'('"adu llUll(';¡' lo 1111r Sf' Llal1l!t In g'lol'in
Iilf'l'Hl'i<l. }:snihir pHl'n I':-:'('l'ibil' bi(,11, por ~itllpl!' .1Li(>go d('

illg'(lllio () ag1\CIE'7.<l. S(' n!l' nlltoja pxtl'pmnd,lIlll'lltl' ,':111/1.
Ln~ palnbn\s 110 nll' ('¡wl inm; 1;\", ('osas, :-lÍo me uJ1lllll1(>-

,·en. ~i 110 l's{'ril(), t'" IHU'a comunicar a ]0-; homlm'l:i']¡¡s
jJoca¡.; (,(),,:t!-\ qllP 1))(' inl<'I"/''''nban Yerdadel"aillent·~.
J<:1l (',,<' IllI'IH;lj<', 1.\ pal·te qUl' me parect' má.., ilHIJOl'hllljp

hl'P':'; llflní aJ¡¡Jjo, pel"} )etU1Illlen I f'
nnH.'llnjl;l1dos POl." In l1111ertt>, r~
flor.
~. [JOI' quÍ> :1

lo:,,; }1('ligro;.;, :1 In" :'IlIf'llllj1;Il,'" dI' la lwiUl'il.Ir),.; Iloml)!'!'" fI!.!;l'pg'an fnll:lyí!l ln:-: s('n1illlil'ntos tlt' odin
,~' lo...; fn(>Í01'C'S dr gnel"l'll?'
11'~:1,

l'ont'il· ... f) qth:-' al i.¡nml dl' Leo¡lIl1'1li, lllP fOl'muln 1:1 mi:-:Il!;¡ pn',!.!II11t:l, y :-;i 1:1 pil'í':fL (¡lI(' 111(' ha \':lIido la alelldón
IIl1i"l'l',...:lI :"\' ill~itLlla ":4pi" ])(,I''';Ollflj(l-; pn hll:-;{'a ~L, aulor".
(ot!n mi ohl'a podl'Ía \l('\'tll" ('OIllO :-:ublítulo "Mil I'l'rsonaje,;
" 11 hll,.;t'fI. dE' paz".

Martinez Cuitiiio edita sus obras
P.II {'.:.;Io .. lllC,ltl(,uio .. (>:-I<Í.n Pl"('l):ll'úntlC',,(' ('11 RUPllo-,,;

.\i-

11", lihn·j.j:' dI' 'In.:.; ohl':~-; <.bl tlottor ,iN'ntp )'IartílH'z
('lll1iiío, jHll':1 la ('cli<ióll qm' hm;Í In etlitorinl l,hilt'llll I':r
(,¡Jla.
]'(1"

T~I :j1'fiOl' ~r;lll\l:'1 ~('¡):nll'. 1'l'llJ'p.:.;puhll1fc
(jI> di\·h~l
1111'g"o

la

{'di1 urial In'

f(ll'Wil E'n qUI' ,;Pr(L

;\ pnn'l·t'I'líll
(1brn~:

('n 13tH'llO", AiI'p"
<,on e! conocido Ihal1l"'\~
Il(>{'hn la pdición,
dos lomos ('011 In.:; sig-ui(lntl's

l'O!l{'('I'bJdo

prjm(,l'l\l~lrlltt'

Tomo : i\t01'l'l1nte, El Espc'Claclor, La. {'OllljHlJi!>l'n, dI' Sirio, 1.n P1'IJa ." 1':1 Trompo Dormido. -¡OH 21> To¡{'l'.

mo lo formarún: lloriy.ont(·s, Soche del ..Urun J La Emig;l'n-

1': I

~ )1" i 111('1'

/í(~nh11~_nt('

¡r,lHo lneluil'Ú tmnbifn un pl'úlf<go ('s('I'ito (I:"~

po]' <>1 ('OllOtido {·rítie{¡,

Sl'ílOl'

Iliplílito

f'n-

1'1111h:1l .

:--;abe!l!(Js qlH' lll.ly t:llllhiéll p} IHOp6.áto de cuntillllUl' la
puhli¡·.H'it)ll 11(' (',",I~t" Obl';\,,; , ('omo :'\"imi"mo un iUlllo l'll 1,w"H
di' ('l1ld'{,I'PIH'i;lS y 11H11Ül'-; ('11 lol'110 :l Q'l'andr,"i 1)(>l'soll::tli~
dJ\(IPs qllC' a lo lal',Qo de su,., yill.i,,'" ,\' !l/'hwtiún ha ('onci{'lJill J,I dnetot' Vil'l'lIÜ' l\l':ll'líIH'Z Cuiliíío.
1.:1 ¡,ditiólI H ní hr(·ha en Chile y p'=ilar<Í (In ('il','\llH('i6n pn "
la prilJlN:1 (jltilH:Cllll. tlc :nm:zo,
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Momento universal del Teatro
l'ie,.;~o do fnl..'ilil:.lr la anulación ue .:iU pC'rsonnlidnd.
tnlbmlo ,..u Iibl'e jaegu y pUlliÍ'llllo~a al :-clYieio de un
propó:úto dog-mútieo y pro,,;('liti~[:l cuya noblcz;u no llega
S intcn$antc ~oll~tat:\l' quc, actualmente, el p. 1'O))I('_
~L ('úllll'cmmde indi,-idllllhllf'IlI:' a íoJ. :lrti~I:1, (,1 ~~1C.úticin
mn (kl tenlro es un oleaj:, dí' illtl'lTogallle~,..Ac dn,
dll~, y de paradojas. Reina un g-rnn ('on[u:-;ioni~ll'rtr- qUf' ('su a.nn~a~ión pre"upl,l1('. En ('1 -"ef.!'undo t.a::iU corre
el Iwlig"l'o dC' tl'!licional' ... ¡¡ t!f' . . tino dI' \':-'l'1ito1'. de rru::ittal'conceptual y una gl"llll tlc~orientacióll !)1'{u:t ¡('n. Pero, en
,.,(' COIllO arti3fa, rnllando la~ l'ctdid:Hll'" Jvlol'o ... a., de -"u 1LLsíntesis, el prúblema se pl:lntca así: lucha ton ('~ (·in,:'lllarhn. cot1dinllH 'e n Ull HlLllldu el'ucl l' il1jn~to, C.s;)"i rNódade::;
tógrafo y dc{;adell<:Ía dc~ tf':1tro burgllé~. 0, en otros Ü\l'lJlle ;oíe le impolwn ('OH una \'iolciíci:l ante l}) l'HUI 110 pueminos: n&.'('sidnll dr rctcut"l'nliznt' el L-'atl'o, por una pnl'LP j
¡1e
IlHt,P!'~¡> el de::iE'll t endido.
y nece:.;:idad de dal'le Ult contpl1ido so('jal, por otra.

1're el

Planteo

E

/Jos e,'lfera."

Siluw'iúlI ¡fi{ícil

Ambas fucetas dc~ ptoblema bastan para config;lIt'arlo
integr:\lmente. Pero, en renlidad. tkbcn Ptitlllliar . . (· :- 1'(' ... 01
verse en dos c~crm; di5tintas: )n __ ._
del Rutor y la del dircetor de (>;..-

\alurnlllU'UH.' en e::i3s condj¡;'ioll(,S, el drnlllntnl'!!O ru..:túa enn\~ do~ imperati,'o~, Que ~u 5>itnnción es a-ifítil "
1'",1 i Ql'O"':l , lo prueba :;obnlLI:ulI:.'lLh' ('! hecho de que un L;1':.01'lnan<.1 "ea l::on"idcrHdo hoy en cierto.:> ::;C'('tor('~ de FnmI'I;i , 110 ya :-,;ólo ("OIllO un :luLor ":¡rri¡>rr", ~illo hasta eOliO
1111 {'",<:ritor r~acéionarin, :-' que IIll O'~eill, que cuenta eH

ccna.
El di"cetor

¿ Cómo resuelve su. situación y
cumple con su responsabilidad pI
I!1cllcur-cn-scénr mod('t'lJO 1 Eu gt'neral, tratando de darle al le . . .Üu
nuc":\s perspectivas de din:1lui"llld
lisC'Ónico, t:Oll el apro\'cdlHlllil'llto
/
mÍlximo de los Yohí.n~clle" y dp lo,;
planos, grnduundo báhilnl')ntl:' (,\' ._ritmo dranllítk'o, Ya 'Sea qU2", como Tnirol, .;e Il':ltt~ t!<,
destacar el facial' humano, ynloriz'lndo al n('tor l'1l toda.;
su", pos.ibilidades, o que, como GOl'don Crail!. .;(' prol'lU'¡~
eliminar paulalinament:.'! al lletar, haciendo p:r:witnr dI:' IInn
manera preponderante la atll1ó"f:,ra de la mi.;.;¡L('n-:.;c·éilll' ••
como~I.C''ycrhold, se haga predominar el factor mnltillul.
o que se haga proyecciones cinemnto.~rúfiéas, como Pi"entor, cn todos loo;; dirp('tores del día $S yisihlr el af:\n por
restituir a la, escena todas sus pO'Sibilidntle::; y elemelllo"
p1'imitivos, un poco sofocado::. pOI' el intcleclllnli-im') lId
drama modf'rIlo, y, lo q,ue es mús aún, compbtal' "n g'mna
de recursos .~on mecho'> nuCYO;:;, qnC' mnplí~n lo.;; horizontes del teatro ('omo e::;peetáculo.
r- • '11'
V i recto res-O r¡"~ntado res

Esto, en rigor, basb para que el "llletteur" moderno
t:umpln. con su debe1', En oea'?-iol1c<::', sucede que un ~rcycr
hold o un Piscntor, además, ponen sn talento :L1 3í'1'\'irjo
de una. intención social. Entonces, integran su personalidad con un sentido de la. vida que les pcrmit..é rcal,z;U':':l'
n sn modo como individuos, Pero, así, cx('C'doH 'ya nU misión de directores, de realizadores plásticos de la':> Idoa o;;
dramáticas, y, por consiguiente, es(> '(tSpecto esca P;l. a "'U
esfera de ucción '
El autor

La situaci6n del dramaturgo moderno es mucho 'Ilú<:;
compleja, La.;:; convulsiones sociales lo enfrentnn eOIl 1111
grave dilema: dnrle fL sus obras un ('ontenido político ~'
combativo, p:ua ponerse al ritmo de la G.POC<1, o qUC'flnl'se rC:lo,!:!.·udo. devebndo intimidades de alcoba
meuntll"O-"

°

psicoan;Iíticos, con cierto ail'e pueril y lastimoso de niño
que se entretiene con su juguete, En el primer caso, 00-

ni t:'atl'O con drama-g lan :lg-rc,...i\·os como ':'R~ }-Iono Velludo", .;;ca ijltlado de dramaturgo hUl'gué,; y' decadcntistu
por nlg-ún ('rí· ¡en l'U»0, CJue ha int<'1'j11'rtado N'l'ÓnCamente
d final de o;;u l'f'eÍrllfe pl~Z:l "Día,: ",in fin" como una pro[(':-iúJI de- fé eatóli(,H.

H/ homl)/"c, espectáculo

[':n \'(>l'(lac1, ('~ prohlema lH.'l',·onnlí!"iimo d(>l dramaturgo
puede lJlantear t'l1 (>~tflS pOCIl;'; palnbras: el Cf{píritu dp lln(''itro:; tienlpo,"i 11ft. drjndo de inl.rrrRari'r por (>.1

Jnnt!l'I'110 RP

l!ombre ('omo illdi\'idIlO, y se apasiona por el hombre coUlo multitud. I-~:-:n :'-i todo, IIa:;ta cuando (>l hombr,? romo
lu~idad lO~l'a intel'e"nr dr~lle (>l esecnm'io COIl. su>; l)l'ob~e
Ill:l~ pel·".ona1l'~, (';.; en llll1eiún de ma"a, Claro está que1)Cl'O Illá~ o menos. c"ta (,tIlTPla('ión· ha exi:)lido en Wdfl.~
lao.; éporus, pl'l'O hoy .,,;[' ha inlt'lhificntlo con la ue::.eompo.~i('ión clpl C'1I~nmaje capitnli.;;.tn, In df>:40Nlp:1C'ión, y los
H,;.!íruelH':' de t'UC1'zn,

Guía.e:
Los béro('s dio Co.rlyk, {'amo los <;,up('rhompr('s de NieLzsdlC', yf\. no intp,l'('S'~n sino como c:H\dil1o~. como mrdios. _\.
la lUultitud no In JH'cocnpa que sr realicen a. sr mi"mos ,
"iBo (Pi? la :rulen a blH'1l fin, Y Ins concepciones aristo(1'ática,:: de b pel":-::ol1nlidnc1 In. U('jall tan intliferente como
lo" .,·ondeo.~ ex:qllisitos de un 'Proust.
SOl-UCÚJII

prolwble

"?-.IiE'ntra'i ('1 (lnuuulurgo moder110 ref1rje la,:; angustias y
\,¡nmcias del homhl'(' ('ll fUIlCióH de mn"fl, lograr[t ('oneilia r
In difícil antítesis y rnmp!ir Sil de~lilio lIe nrti"ta. Para
eso, su obra no neecsit,l RCl' ('1 panflcto ni ('\ pn'g-ón de
lJurrlcrtda. L,> bastará. con zalllhullir,,,(' ('11 la "ida múltipJf'
y ycrtl!!,ino'::>!l qlll' lo rodcll, .;orpn'lItlrl' :-;us ocultas 1'esOn¡l11<:ias Y pnradojr!s, d ,10101' oc \"iyil' y dí' erC'ar, ~' todo
lo que rd!cj~ df'l hornlll':' (le ho~', de "U" amarguras y
!lI'llnrins en d scnO {le :m:! ~o(,icl1al1 inhó:.:.pitu, l\enlrú 1:1
lInpronta <lel dolor colrcti\'o, ,\' ';';~l'Ú e~ preul1uncio del
hombre nuCY(t.

LEO N :lIlRL1S
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La supuesta decadencia del Teatro
Desde Lenormand a Kirchon
peru cumo a.rte haée ti ~lll pO qm; llO~ hn defraudado _ El
>

teatro, la pinLUl"n, In poesía, tienf'n , como el cine, un ene-

migo: el f'npitlllismo, la blll-g1.lc~ía que acapara,' ('ondpmt,
inhibe, absorbe ;.- corroll1p~, pero cono("emos un teatro, IIIUl
poesía, una pintura que, sin acnpal'a¡- a la influpneia exi,,teneial . eluden la contaminnción d::> la burgU(,,.ía, la absorr:jón, y at:'lcan :r hllrln..ll y exótan y provocan. El cine, en
los pél.l:-cs burgueses, ('!-;, cien por cien, un ~n'ma de la
bUl"g"Ul.'sía _ r nn pcVenln la de rueno,.; nH'trajr cuesta mu1'110 dincl'ü _
,
Pero ¿ c¡né ocune l'tL H.u~i¡t? Allí donde pI (o¡ne, libre del
industrinlil,lUo, de In <,ompC'tf'ncin . de In exploblción pri\'ada o pOJ.· trust ha Il<'gado a ser finallllC'nh', arte, a tra·
vés d<, lo:; Ei:;entcj¡l lo~ Pudo"kine, et<'_, ¡ molesta al teatro 't
~TO _ Habb f'~ur.;ia en 191:1- alrededor de -100 teatros,
Hay nhOl'f1 mÍls c1r seis mil_

,-

•

De modo tIUe el leal ro l'stá en dc<>adf>llcin, pero el LeaI ro burgué>;. Bstá ('11 deeadenci¡l como la burguesía misma
que ('n :,u ('-;plclldor pfi::;ado 10 suslruló, lo aleuLó, le dió
~ll conlenido. El eontenido qUl' hoy exige el teatro es otro
(IU(' e--.tá más cerl.::l de Piscator qUl! de Benarente, mas
l'crac de Bert Bn~c1It que de Pil'andello. No confundir:
r.:ntiéndase bien fJuC' no negnmo<: ht

bCl'I'llt'ill

cultural ni

dejamos de re~onOCr'r el nllor de aquellos II quienes solo
(jUCl'l'm03 tlbienr P11 el tiempo y eUy:l It\-nica podemos, inclmio, opl'o\"eelmr, pero aplit:á,ulo!a rt otro contenido. En -

Raia Gop¡zález TmwnEs un error hablar de la muerte dpl teatro y aun de
la deca.dencia del teatro _ En modio del más pavoroso indu!;trialismo y mientras el cinematógrafo cargado de chabacanería se adueñn. de todas Jas salas y atrae a un gran
st.'Ctor envilecido de la masa, aqu~ y allá, en el último

tiéneb"e tambú~n que no

1l1 iram o<::.

las cosas dc:'>dC' un pun-

to de vista sectario, cerrado. Ten ~mos siem¡)]'{' prC'sentes
hls palabras de Lenin:
"Para que el arte pueda a('ereal'~e al pueblo y este a
aqud deb:>mo'i p-rimel'o elp.yal- el lJi,-el d(' ('u~tlll'a general.
Me J)urece qu!' 1'1 tompañero Galkill tiene una idea un po·
o{-O lllgelllUt del papel y de la ll1i~úón de los teatros _ E~
ic'utro es necesario no tanto pura la propaganda. como
para que 10:-; obrl:'l"ot; des(,il.n~.en de sus trabajos colidia~

ba.rracón, el teatro que ha recogido la herencia cullural deJos tiempos, ha sabido encender siempre un cnndil I'crvo·
!lOS'~o
I'OSO en medio de la tormenta eléctrica de las eiudades _
Es claro que cll:1ndo Lenin decía esto la revoluci6n ya
TIay un teatro que ha muerto, sí, o está en d~adencia, y
estabo hecha en Rusia y la elevación del nh-el de cultura
ese es el teatro burgués_ Y t porr¡uA el t(>atro autént ico, el
t2,'l'nerftl - como los años lo han d{\nlo",trado -- en .c ondi·
ljue corresponde :l, este momento, está lejos de lar; masas '1
tiones favorables.
Porque sólo In. transformaeión de la sociedad podrá \'01y también tenemos Riempre pl'cs(>ntes otra:s }Ja.labras uc
\'er a. bacer del tC'atro el espectáculo de masas por excelen·
Lenin que recordamos cuando nos colocan nnle una obra
cia, el que fué cOn Shakespearc, - con los griegos antes,
cnndorosn. pura, dr- intención f'estratosféricn.":
- el que fué con Lope y Cnldpl'ón _ Pero en la lucha
"Pero no' puedo escuchar músicn , pues obra sobre mis
pQr la transfonnncióll de ln ~ociedad puede tener el teatro
1lC'l'vios, me .... ienen ganas de d{'(,il' tonterías amables y de
una importante función de agitaci6n, Tratemos de trnbapasar la. lllano por la ,cabeza dI.' los hombl"es que, vivienjar para que ese teatro g,ea pronto Una realidad en la Ar·
do en este infienlO infecto, han conseguido crenr tnl begentina.
lle-za _ P ero hoy no se puede pasm' la mano por la ca•
beza de nadie ptH'S os morderán y resulta mús convf'niente golpear cabezas, golpenrlas impI:-H:nblemcnle, RlUlque en
Vellmos porque no es 01 cine ni lo será el enemigo der
teatro
ideal seamos enemigos de la. violencia".
No lo es ni lo será como la poesÍ3. no pucd~ ser enemi=--__ ~~ que el <Ll'ie·aJormidcrn no se cO!llprcnd::o. en un mundo
ga de In. pintura o vicevel'Sa., i Qné es ahora el cinemató :-;Hcúdülo por el hambre y los fascj-;mos,
~rafo con tres o euntro excepciones que no haeen veruPet·o, para conSOlal"IlOS, pcn~nmo 'l que es posible haccr
no? Un urma de lIt fiebre armament.ista, un pluto espiriarte revolucionario que no {leje de '!';cr arte_ bXo lo hucen
tuaI lamentable que extraYln el gusto de las masas, un arte
un Pisentor, un Bl'ecbt~ El Nl':O es ser artista auténtico,
0.1 servicio de. Mussolini y de HitlC'l' que pagan gnlesas
un artisbl auténtico en cuya. obra art.e y revohltión no se
sumas a 1090 indllstrinlco; pnrn hacer propaganda al fascismolesten entre sí, sean cOl1substuuéiulcs.
m,o. Como valor documental, como promesu, ei cinematóVolviendo a Rusia donde - todos <;abeOlos - el teatro
grafo sigue siendo para nosotros una cosa de importancia
(Continúa en la pág. 28)
o
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Silueta biográfica de Parraf:Jícini
d(' COSi.lS :-:Il'rias, El satisi'a<.'C' :-;11 'públiro fjlH' ('~ pura
:::;('ll:-:nl'ión, que qnil'l'l' n'ir, (JUl' ~lc:-;('a olvida1'",
l<~l ill·jOI' intl'lig"pntl' qw' ha~' l'll ('1. ('1 hOllllJl'C 1'('-

Init'ligeneül '-1Jlw1n, sefíol' de sus (lc~tilloS
ojo~
(jbl'oS de :'lp;n;¡
ojos ton todo.; J08 paisaje:-; d~'l
'JHulHlo en uua ('otidiHIi<1 siemhra. d(· dolol't's, de ale~'l'ías cíe triun.for.;, - li'l'entc> hui,liza. ~'E'jaH densas.
;1l'ql1f'arlas l~OIllO diahlo ile c','techal primiliya, llnriz
de' (lrabe o dr judío, ])o('a apllsiollHdil, lllú-;ti('ll>'rnn¿,-\'int. ('un su 1e\"(', lal'g'o y ti(>rno lelllhlor.
'F:Il\'O]tUl'H :Hle(:uuc..la a su ritmo. 6tl110 pl'endido
a todos los recodos. l'itlllO y "ibral'i()1l amplia y 111('-'
ll"uda. lenta ~. rúpjd;" ail'cyic1a y (·01l(!\li~tadora. El
~if'llt(>· el eohn' total de 1:1 vida, la Ilwg'ia <1C'J cont¡>astE', la l'iqlH'7.:l 1Il' 10S Il¡¡]ticf'~, p('r'o ~'s 110ttlht,C' qlle
1"tQ ~(' detieni' ('ti pI {'alrlino ¡p:ll'd (:1I¡';! rrw flol', nn
suei!o. una ilusión". (~nizás.,. (: Y ¡J~spués ~ Des
pllPS una hilf'l'H de día,;; en su solapa inconstantE' y
\'iajel'<1 - obs{,l'\',Hlor atento de la~ realidHdes y de
los hombres, ~lrroj¡-l ti la fatig',l(1¡¡ g:l'(,~', a la ('Illpobl'ecida clie-nte]a tiuclac1an:-t: las llIejoJ't's flnl'(>s ,de
SlI ing'f'nio, pI hagaje de o('.U!'l'elH'ins, (h, pi('Hl'días.
d(' intf'llelollt's, {l{' i1'Ollías, de rhis1rs (111(' luego ('il'l'u]an por la:5 calles y al'l'astl'a ('1 nill-l'lIll de los haI'l'io:;, de los autos, de los caminos,
El hace teatro l'eidero, porque a~í lu\'a de cuidados la anémi<:<l mentalic1arl ("osmopolita, porque
,¡si "italizi1 ('on su .1]f'gl'Ía In Jlf'~arl('Y, ('¡Hla\'Í'ric'a (1('

finado "Ilo~tálgil'~ Si('illp¡Oe
{'OIllO dil'ítl ~ou\·iroll
pi
'01110 In \'ida, :-ie Jirnitn por
ohscuro, ft'o y anodillo qne
('uarldo pienso ('11 Parra

de dOl'de no cst[¡"
artista dúl'til. tan rieo
illlpí'l'atiyo del momento
\'i"lmos,
lo n;(l COmo un tlel'l'o('llildcll' ('on 1a:-; lllano:-; \'1.1l'ÍUS, roulO un talf:nto que
.... P 11'nga la nada., t:omo una. \'02 que 110 pm~uc del'il'
~11 Y('l'da([rl',l v antóntiea ('llloción,
:--;('1' illtl'il::ll';ndl'nte y agl'nd:lhle
(C'S su pl'opósitu,
eso y nuda mrts, ~}so y nuda mÚs. es cierto, pero, que
¡·jC'n lo hace. eon que soltura, agregando In picar~~ia a la picardía, la pausa a la pausü. lit. illtCI1f.'ióll
<l

la intplwión,
. ElltOlll'PS! En1ol1{'('S su

tl'luperanH'nto eae en

~{'

y sutlll'S intt'I'lJI'l'Ull'iollf's uet ridículo, dí' Ja
1!\f'1l1j¡'H, de la apa¡'il'll('ill, de la rni!-;l'l'ia, elfO la espl'-

!:lI1'<IS

(,ir,
('ualldo piénsú ('11 PalTi\ nO'puedo dejUl' de \'e1'lo
así: 1111 gl'an aeto1' fin ohras fehriles, Ull gl'all aetoJ'
t¡Uf' no pX!)l'esa Sll palabl'a, qUf' j]pga pUl'a (le('il'nos
illll,\' PO('<I (~OHa y qllf' 1tH'~O Re aleja, ('omo ha lle¡.rudo, elústica la mal'l,lw, hurlona la mil'nda, casi eOIllpHsiyu. la sonrisa y C0l110 hundido fn quien sabe que
lpja ni<ü; predile('ta~,

un ll1111Hlo l'J'{'SlHl~l'lIlal', r~s )l('tual y na(l<l !JlÚS que
ilf'fual 1n frlH':l' d(' Sil ¡.!I'ft". NH(la dp i1'('X di!ll{'I1~i¡)
II('S, 11mb <le lWItRa¡llil'llÍo, üe hondul'H, dC' problemas,

Dora Lima.

La supuesta decadencia del Teatro
(Vi~ne

11(· 11lll<\l'¡;U1':\!", l'P('lIlltll,j(,IH1o f'racm,llS) ¡\('I'('pciOlH'",
Kin,llon por el -Qtro, :lÍil'lll<lndo la :-iUPl't'HI:H'ía clrl tf':lfro
l'io\'ií-tit'o, (>s dl'('ir, dI' un (Piltro IJue l'l'IUW(' :-;in In ... Il'llhll":
¡lile lp ilUpOll(, la lJl1n.!IH'sí:t: j¡ldu:-;!riali";lllO, ('ompC'tf'l1C'in
('()JI1('I'('in!, fflUa. al' ('S('llt'ln ,\' apoyo, exll'a\'Ío cid g'u<.:to jlopllIHl', ...oborno, <:oimp. illt'I1)1,wit:1 ción téenil'é1., falta, <1(' lll('~!i.),... 1)1'1'0 f'll la aditlHl <1f' L:'1l01'1lIHUcl 1'l'{-'lltf' a Kil'f'l!on,
{-tI
lo qUl' ya d" la lnquida aditulI del 11110 a la firllll'
.lt,tilllll dl·I (,1 rol l'slú 1:1 ""pernnza,

de la pág. 27)

.. e halb en pL'lln, IlHlr;l\'illo .. a l'e"lll'reetión, diZ<1lHÚ,.; ¡,\COl'(lándollos de la,.; }1nhb1'a,.; (h~ Lenill:
.¡Diello:-ia. 'CUi{lll Hu\'i(>Lú:a, dondc' <.;(' puedt' pa.,al' la lllnll¡)
lHlt' la ell,beza ll(' In,.; hOll1hl'es!
E~ flllí, ('11 ~~11 \'n,..Jo tl'l'l'ilnrio, r!Oll(li' Sllll!.:{'M\I':':II'C y Lol\(~ han nIClt,), h;l_"'ta ('11 lo,.; j(':'ltl'o"-' el(, nfi<,iollndo" de 10_';
" koljo~e;.¡ 'f y la ... fúbl'ica . . . ~' donde 'lIl HttHH'l'O a,-ombl'o:,o
d(' autOl'e" Hlle,'o" t r:\1a d:-> expre:':H C'tI "'-IlS olJl'a", (>1 :-;ellti\lo profundo U(' !{lS último..; He:ontrdmi('lllO:'; (lUP han ..,."':1-,.
l'udidu :l. la tj('lTll, a tnn'{',.; t1l' ulla 1úI'Iúl'a il'at1'al Sllplo'rada.
No sin (lnlol' l'f1Ilf('",{¡ 1l1l fll\J01' F';!ol'io~()
L(,1l01'1!ll1ntl
flntp (>,1 llJ'fllll11bn'gn l(il'dlOn, mi('mhl'O ell' la b1'ill<lnll'
(kle~!:n('j()1l ,,()\'i(.ti('n nI ('lll\.~l'l''';o lnt(,1'1I1\('oillal .1(' E:--:,'l'iton's p:11':1 la Defmhit <1(' b Cn!tum l'('unido ('1\ P:ll'í" el
lilio pibado, que ('1 1,,·:1(1'0 no <,,..;e:apaba a ('.;a aml'naza por
pnrtidn doble: In u(' nnn bUl').!lH',ín. dl'{'adentP (llIP ya ta,'('d'- d~ fllP1'7<n ('1'(':)(101'11 ,\" el" !'fJllIprel1siún y la 101 fa\'C'j"mo rjllC'mndol' dc lihru..; ,\' esü:lll,!.!;ld:ltlo1' de ('o!H,i(lIl(,in~
libl'l''', PI'1'O Ilo "in l'OlhIlP!O ¡'('('ollo"iú LpHOl'll1<lnd qUf' ]n"
llllC\':lS mfl<:¡(I,S ('xisJ(:'\ll ya: 011 R.;J~ia, toLn.lllll'Ii!P (,u,,1. g-nmIdas a la ('llltUl"fl, y eH "'\1 p:tí.;;:, 1'1':111<'io, pl'(íximaf.i a ndI[uil'ir cOlltienei .., por C'l u('..;a1ToUo d'o' los (lC'ontccimienio ...
,qU(' Jlronwar:ín pl .'nmJ,io sOl,ial iJl1f' todo:,; df'senmos,

_!2:atlo

...

Raúl Gonzá:ez Tuñón.

-

Ll'llol'Huwd ¡I\It':';, L'PUi¡lg'1l dI' (',.:e públi('()
!jlll' po!' nt!':l
p¡nte abandou<\ a lo..; m('jol'e ... atraído por In opC'l'e-ta ~' pI
,..;niueLc pero, mm \'011 t:ierta nlcilae:ión, ('ünfía en ('sn
oil'a !llnHl ,~(':'(,(ha <1(' \'1'1' l'pfh'jadtl Ptl la ohm de artf' que
corresponde al período pn'-n'\'ohwioIlH!'io. su", H!l).!'uslül:' ,\
~llS anhelos,
rn mU!1(lo fl't'ntr :l (111'0, L{'IlOI'm:mcl por .lIn Indo, car:28 -

AUTORES NUEVOS
(Viene de la pág. 21)
tMi\'il tle Tálice ,..e :\t'ah:l de illicüu ('11 e~ ('orril'lltr,.;, 8(1
Imn (' . . .trPllauo, pl'('(·ipit:ld:lllu'nte, tres ('o1l1f'tlia:-:i: "La l'on11:1 dc> los ,.;ueüu:-;", dI' )lot'{'llo Ho.ia~, "[)¡ofl':1'l (1f' In fren(("" dI' lo" hl'l'mfllH¡S ()r!nlll!o y ".JII<l1I '·'plipr'·, de .lnliáll
(J:l1'{,í:t. 1)(' toda.; eHn,.; 'lIO"; O('lIJlfll'P!l10""
Por Iv pronto
('Oll"i~'II{,U10S una ing'l'at'n llotiC'la, Se a,.;eg'I\l'a que alg:uHofoi
de los autores estrenado_"i en e~ta. temporada hall (,{,di do i-,¡ji-;
den'dlo:, a la emj)l'P"-'¡l, Il<\Il pa!tado 10.-:; detorauo:--; y algo
Huís, Ji" n'!:;i:-;Lo n. cn'l,rlo. pUl' lo (¡He ,.;ig-lIiri¡·nlÚl \lna fulta

dC'

l'(':,PI'tO

a In di.2:nidlld dl'l !2TNUio

df'

aulOl'(':o; ,\'

101:..., ••:01'1'11')1-

ida inadmi . . ible 1'11 In" ('o..,j \l1Hhl'P_..;,

COll trI'" o \'l1a.tro
tamhié>n,

l'Ol'l'il'lJ1-(';:;,

de "Juan ¡¡'clille", el
(¡uC' ('('rral' :'.1I'; puerta".

n'lll'l',,,,pntil('iouc'i
tU\'(l

Arturo C3imbours Ocampo.
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1

Personalidad de Meyerhold
•~: x qué

oportuuidad,·, S(' fPwLr ru,·.jO]' '["ypr'¡'ol,l, eu
tourL la ('~Jlollt:l!l('id<ld ~. "igol' dr :-in trnl¡)('ramcnto?
S~·f·..ílil la opini/m ,!::,C'I1('HII, uUl'antC' 10:-: l'J1:-:<lyOi;.

l';..;, ef('(,tinlrnc-ntc. en f':-.b~ CK'::t:,ione.-;

('l1<\l\llo ('.";

e

Y

1l1l~1lJ()

Hllí, que IlUlHl. Ju('~a entoIWt':-: ton ;-:,u ('ollll'aííín ('omo ~e
lo:w uu ('oltll'lt',jo ill:-il rtlJlH'lIto mll:-:icul.

J)c:-;cmpc-lla. todOK los lllllH']c",:, rC'I'Il{'lll'1H111dos(' n ('ada 1II0E:'> ['milO 1111 film {'xtl';:¡ol'dinrn'io {jU(' :-;(' de"alTO11111':1, illfinital1lf'nte. HiqlH'za d(' ('ollo(·illlif'llb>,.; - qnr !lo
IIIllt"ha illl11il·jÚll. ~lt,..:t{).
.~(' rl1tuentl'<l en lu ... manllale.., finezfl, ~cn~ib1Iidad. ing-('uio . y n,..:piritll dI' 11l\'P1Wi61l) ¡;i<'III·
prl' llllf'YO y ori:..:ina!.
IEl Y(' ('1 mUlltlo ti ~II modo y no qUII'¡'P n'l'lo d(' otl'a
m:lIwra. TtUnpOlO 1it'IH' H('(;C' ... idad dC' hr.(-('I'lo. ('omo todo
g-I'an :tl'1 i,.;t~t e" profnndamente hOllE':..tO. La hOll<,,.;tiJad, ,"'3
la (·Ian' dI;' "'n obra. :\le~-~rhoh1 no (':-; un ful'lunlilSta . To<la "ill ;'l{-t]yidad d{' dil"p<"tor Jo dE'11lul;',·;Ír:l. J(...; por PI ("(HIl('nido tomo JIE'!!'Il n la form.~ , Trnh! lo,.; :H·on(t'{·imiputos
]!t'W";Í.IHlolos profu'hlnlrll'1l1{' y H'l'r('[¡1lc!t1Io"'.
1-1 f _J
S<' Hl"o4um!::rn n dl'(·ir 1" 1!".'·(,l"hold tplP "Il1t"('a NlnliIIPS IlUl'\OS·'. ¿ lT,l..... ¡1l
- wndo "'C' n'w'!iní (· ... 11' ItI!.!:l1' -0IIIÚIl! .\h'~-erhold "u¡wrn €',.;O" ('¡lmino;.;. Hrol:lIl d,~ . . n 0111"1\,
dI' -;n fC'l'undidnd, d(' -;<\1 lahOl' ("1'('JH10rll,
1 ~C'u'a intt"n,'"anL> f i.i;H ('11 \lll:1 ...;r>ri,' dI' filu ......(¡]lOrD"
WilllU·ioe:os la iDla~en de )!L',\"l'dJuld Ihn':llltl' lo . . I·IJ~H,\"{J~ .
II("uIHI(lO en una Il1j"('·('II- ....;('I~!l('.
r~sj(l ,.,f'lín 1,1 \"l'l'Ilndi'l'n
¡""Ol1 ro iI¡f'yerhold, ('on~1 ('yedlOld I'OUIO adol·.
Lo..") {'n":l~~OS tienen Jug;lJ' NH,i todo, los día" y ~(> ]11'0Intl¡...".'fltl d('sdl' 1:1 JnnÍlnl1n hnst:l 1lI ... Óll<'O al' la larde . . \
\·('N'S, m,í,.; m'in. No se pu(>ue eontí'mp1ar ~ill tlllH len'
"'Ollrl-;l\ 1o" a('(·(>"ol"io...; e"q!Il~'O"': lo:" tn'jes. mllehh~s. de:·or:tdo ... y ('1 aparenL' de:-vnll'H :t"olllbran. Todo 1I1',·n 1,1 :-:1'1"10 <1(' \lila "Olltihl.llt(' preo(·np:.(,iún, d<, 1I1l:l rd'lpxi')1I proln('llto.

fuud:I,

di' Ulla n11Iló:.;!·,,}":! (·rI'Jldora. i <¿IU"Í

illljlOJ't:111

PIH':-i

lus a('(·t>:->O!'Ül.", In~ silln ...¡, lo..; Ill(H1t'1n,; ":<tiliz:l(ln,, Y/'."tUHl'io, :v ~)tros J!ú.J c1plnll('s? Y, ¡-:;in l'nlJ;;,r.~:o, ;\I('.\'('rl!ulll ~t'
!'lln,in ,v l('n111tn hl \'01'. flHIllc10 (':H' UllH ",iPa torpempnte
\',I!()o"rdn, (, Quirll ]¡¡t pu<,,.;to ahí e..¡a "ilb? ¡ (~tlP i;':llor¡lll·cio del plan U(' 1j":~ha.io! Y "i ~h,\,t'I'¡¡l)ld. 'PIl' :1:1 "ido
f'·hW<hlll '5" 1m (·n',·ido 1'11 lo." /l1t'jun'" ~t,:¡jro ... 'JlIE' " .. l:í ·\I"n,.;111i1!hnhlo a 10<.; :U"'('''OI"l{1'' m::;,.; P{'l"l'!'l'lo,,;, 11" ll"~ (·"Il··i'dl'
hHís n!"n,·iún, ('..; p<n"qnt' pare! :'1. arti."'t;l '.!Ylli:ll. lo... a"(·r-"/ll'Ío" ...;if!·I\C')\ ... i(']l(lo a(·{·('..¡nrio" y nada m'", "\'\ 11" "'¡)ll '11'(-('·;llrio:.; (>n 1"(-'hlj(bd, ~. no ~i,Qnifi\::H1 p:n;.l \:1 1I1l filJ "n
~í rpj"illlo"\ ..,illo npcna:-, un me.lio. Y Ull lIlC'dio eiertrtnWllte convencional .
--:¡ 'l'Ptlg':l 'l"í '·m ~J\ li'n'! Ir' .~'1' it;, :1 UIl ,Io"('ll "dOI'
"11 "La ·danl:l :Ie' 1:ls ('alllf'~iu,,",
~Il mano (' .. rú \.:tC'Í:t.,. y sin t"nll)<ll'!.!o, n'Ill() ... (,.'1 !<omhrero,
~tI "ihll'1<1 ,11' 1IIIn ItJU.i('I· o la ·11'
Ul! hOlllbre, ~i,~ 11!:'1~ltliIlHj{', :-:in ropa <!proJlilldn, :-itl ,h'I'{'ol'hl al,!.!·uno . ¡('O'llO ... 1' 1l!1'!:l1t\OI'f'o-'.(('n, ~' (¡I1~ (;ondm:cnte
('''' ~u fi:<;lnnnIÍa :11 \'arnhia)' :'l. ('N]:I lllOIlH'll!O! j I.llHí de ('0~:),.; :'¡fi]¡C! Qu<' mllhi1,1(' 1" ... ~'n ;:nmpn',)~i/¡ ll II!'tlh1llda ,1('~
\'Ida, d{> lo"i g-e.-;to" qllt' al·omp:ühltl ,1 Jo" .""il'tltll'lil·lltlh 1111Tl\<HH.h Pll su illllU!t!('rahl" di\"l'r ... id~,d ," In (':\"III'(·,.;i,'1I1 Sinl !~
ti(·¡t de lus ti po¡.; ! , ..
- ¡ [""jet! ('.;tú aj(';':Tl'! -!p l'('l"lwnla :1 \111 Oll'ti"lil. ¡l' . . I('e! (',,1:í J¡]{,.!.!"J"'1 y no "'(' pUL'(k (.Jl1cdal' ~(:lltado rOlllo '10 e,.;lil ~ (I,~l adol' t'"bd)!\ ";PlwiHl.lllll'nt{> i"cpl~nli~:,do ('n IIn;l 11l':-

1101I.1hro:-$. ¡ QlH' <le alL'!.(Tía

(')1

I':;n

"iiJuct<l! ¡Si ella pudiera

('xlJ1·(,,.;j{¡r: dUl'nllte d cspC'dáculo! ¡Di tod,),.; :u, monmil,llto ... , {'ntona<"ioú('s, ~a.ltito.:s, ::in IJlUllcra ue
prol1l!lli-iar tall a fr~l.."'f', pudier"ltl ~('r t"t'hu:hu,..; allt(' Jos cs11I'1'I1\<101'(''';! i Qu(' ('U~ld1"O n11"0 e ini~::nal:-.ble!
El ('Il":lYO ('..; b¡1 .. tan1(' :-o!t'lIl1te: :UI:'yerllOld p:<tii H'lItndo
::'11 ('1 t~'ntro d(' In ~¡~la, cn un ~T:tl\ ~ill ón 1{1I(, dOlllillt't .'1'
jJ:1ko l'l"(·(:lli(·u. A la iZljllil'nl:l. jun!o n I!lln dI' IlIs pu('rbl" di' i"nhln, lIl! piHllO (k ("(da." .\ la <1('1"('1,,11<1, ulla llH':-ia
h

tl..'O:'1'

,l·

IllISW:l

"011]'(' "lIa, \In ~T:lU

l '11 :1

('11!\(j.:'1'1I0

11111'

In ,,:11:1

(\r

·'lH1ntes .

el eA:C'1I<uio. ¡t'u<luta.'i
.. p('(''''; )I('~·(,l'hoitl pa:-.a y \"tlf'}Y(' (! pa:-;ar pUl" L'lla!
Es i¡¡l'ati~abl(', 1l*·C' l"."pC'tir, der:dll' p01" tlettllk, ~¡Jl {'~Ul~:Il':-;("
' p':11 1dl:ldn

('(11)

\·~!.'l"I;l ..~

t"l·el1:l.', (·jprto ... Iltodllli(,lltO.~ l':lrlil'u~t!rllll'n\(' dit'íl:iü'l". Xi uu tlet~,1i(' ~" 1..., ('~l':II':L 11a odi:¡do ;-;it'mpn' !o;-;
!!lOl!il'(\'" lIatllrttli;-;ta". j~l'" d:~ 11 PlIÍ\'lldf'r :-,umnriHn:('nl(', de
~llla Jl I;]!! !.'!'!1 ('OilH'lIi'ioll11I, ('()jl \ltl ra:-;go, I'('JI 1111:1 :lIn"ión l
-;:1\

()h'¡dnl'~(J:'"

IlUll~:I.

- ¡ Jln o!\'ioado \'d., ('! ab:l.Iiil'o! ¡BI abanico! ~
Il'
~:Tiln n lllla ;ll"t.ista O¡UI' :l¡.!.it:l "'11 mf\no \":.leÍa. Y :iC !cnuüa,
('on'(' :11 <,,,(·¡'nnl'io para mo"trar 'om0 :-t' dl'lH' a;.!'itar la
nJ:lllo ('Oll 1·1 :.:lWl1i('o. y . ... in (·1 ahani<'o, o.;u ~('"to (''''; "inmJ,i\;'l l't:'rh'('!u .\" artí... ti,·o , fUl,ln :l ."'U 5i llÚII. 1\1 (·¡tllo ,1('
II'~ millll!ll: ¡:\Ui.l" hOl.I()~ ¡:\I:í:-; h:lj¡,! -:V ;«. 1(, '"<' de' illl('.(1 ('OlTil'II¡J() !HH:in los :wton'" pa!'" mo . . tmrJ('" ('omo ...,(' dl'11(, d('d~' n J11i'c!¡n \'01'. tnl 1IlOIlI('llto d:, la ('''("('lla.
\1f'ynllOld ;-oc l'l'nres('lIia el (',.;p~'I't;inllo desdt, HJllt':, d('
{"<ld:1 i'll:':l.\'(): '·'l!!,·a pOI' ('1 ('''('('lInrio y hurga ('u11\' ]Ol" .:1.(.("'orio ..... Jn;-ojl("l·j'·iolll". "u'" ..,illa:-. ritlí('ulas ." rr:í;!i!I'K, ";\l~ 111'('(11":111<)" Ilblí(·IIO", f.:\ indi!-!"PIII·in .'" \,t almndol\O ('ti 10:<. :H"
('('''';01'10;': di' _"{'.\'l'l'j¡old ~()1I l·ollllJo\-pdo!'p,... Dp"tlp h¡(·.!'!:o. no
P:-i po.;ihlp (-1'(':<1 ' t{'oT'Ía'" )):\1'" pnl'fillgi)llar 1'1 artt' ('OH d
'lhan dollo.

E ..to ";Pl"Ía

.fal·(,.

El

artp <lulv1\tj('n pUI'dl' ~.

li!.wdo :t ulla lIi1id('!' y prpei"jtíll ri.!.!'III'(¡sn,.;. ]'('l"u '1!1· ,'d(' que- (,1 arte eH "'H :llTlIlll[Il.' ('n'ntlll!' dl'.in dI' Ja(111 (·i('rlas {'(J.-;¡.j:-j "P(·U)l<I:lrin". I';~b p..¡ HIla l·fln"ln1}I(·iúll,

11<'})(> (' . . Iar

I,('ro

110

IIml

1('IJ1·ía.

1'01' !o d('lll<í,.;. .\ll'y('r1to!d d""d('iía ("(Jll .. t,Ú!l1t('!II('lIt~· los
,,1),j(,t\)~ ,.;iI.'JtJ!ln' flUl' 1111I'd('. LilH'l':l a ~o-:, IlOlIlhrps (It' la
l,l"(,~i(in de la .. ' .l:-;\", pUl'I[UI' .... us pnlll·il'ah'", tuid:ulo;-; Lil'ltl'lI

}lOI'

11111':1

1

]¡OIll!Jl"('.

Lln "I:1

(·jerto PUJl((l,

."tI

~'l'<ln

illlll)\ ¡!\·jt'1I1 ('~ "u ;h·.,.;d(~1l por In;-; /·o,... as, emito :-(' .. ab{" \1(',.( l'lttlld Iln II"HlIllI'iht!n al 'j¡'lún, n la l·r;mpa. <l I(J.-; 01\1('-

1,:(,,.;, :' In..¡ h:l!\llt:.:lin;l"' l :1 1;\ pilltUl'iI dC(·Ol'l1tt'Gl, I't,·, .. lIa
(.>1 l'''i;I'nnrio yel'ti",,¡.\ '}Jara lialécr n" ... td!nr nI !tomLI"\' ]1<1 nI pn'''C'tlt:1rlu mejor, ]l!'l'¡¡ t¡lH' ''';¡: \"I)/, ....;t\('lIP ltH'jor,
[':lr:l ']lit' IIJ."; 1I:.}yÜllil'1l1o,.; d(' "li S pipllla"l !t. :-iU"'; hnl7.os,
d(· ,~\J ('IIl'i'po, ... ean 1I1<í.-; lihrp:-i y Illl'.iol' \·ist(h VOl' ti }Júbli<-u.
ilf\"f'lll:H!(l

\"i,..¡t(' 1.111 traj:' !.:ril" "pl"j'Pl·l:lIlH'IÜ{, onlinnrio.

ta . . (' COlwl.f'rl:'

t'w,p ..,i\·aIlH'Il!I'

Por

f'll

1,1I'<\) .

y (11 <1iJ"('dlll" 1'01'1"1', SI' 1"¡O{·lli,."ta ;;01)]'(, llllO di' lo,.; hra¡;;o~
de la butacH, I;!::.tira y ¡;l"llza 3mbu:) !Jicl'lJa~, edla u!nls lo.:;

a

1:j(I'lwnt\,~ U1lil l..!,l"nll ilJt¡!lil'tud ¡J,Jlnill¡] 11

[!(':-.;\r

d(' 1<1 darid ..\d ('Ull '11:('

Jl!ll'<1

:\lt'.\"I'l'hul,l,

(,1 ,.;p dl':-;¡ll'l'ul1a b <le-

(·i(lIl. ¡Y .. j lIll dl't:dll' f'lIn!qlli('l":1 t'{'''nfjara illi.:OHll11"'lhiIJIt,

1,:n ¡¡ pl púhli(·o?
{'II ]¡Illtdm' \'{,¡.;tillo ,1(' 1I11I.i¡'l' ~Ill(, n1 p,,(·pnnrio. Lo... :ll'
ti:·T;l."; d{>bf\ll r?(,ibil'lo ri{'nt!(,. n¡"u !.!·encral. l'i~:J ~OI\OI'Il filie
(.... lalJa :lnÍ<'''' dt' <¡Uf ' (·1 111'1"· 011 ;1 ¡l' ;·idí(·\llo :-.(' ]¡ny:¡ 1I11lsltatlo a f Jlúhlieo. ~:-I'I t>IW,'(\¡' "011 r.r~'I 'IlI·II('in, !'; ... I¡í ('11 la

tradj('iúlI ~h'l 1l:'atro. Lo.,.; .ldon·,.; rí{'l} :ude,.; dI ' (1\1(' (,1 púhli(·o pUf'da dat·.;p ('lWlll,t c!{' lo (111': l"C nal ... L:I ('{¡n('n1'l'1'JI{·iH (':~1)í !!d('J"{''''¡c(!J¡, :-:\1 :1l('III'ión >.:p lt:." \l<,>.:}wrt;"\llo, y
ril n'l' n.pnl'l'('l'I· el ohjC'to dI' ('sIn iJil:ll'id:ld. lll<,y,(·,ln Slh ri::h ('Oll1:L 11p lo .. ; ~!rli:-.ta~ .
.•1....1, 'pue:s, hl liglU"<l ridú·ula apan'tc (-'lItn' (·;ljn,.;,iuviMASCARAS -
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"iblc aún al públiró , Lit Tis.a de los nctOl'CS ¡..:e ha inicia~
do, pero 1Ieyerhold se levanta:
- j nem~::üado
pronto! ¡,Demasiado pronto! ¡<Dcma:,jado pronto!
Y, úomo ~jcllll!n!, corre al escenariu. ~~ta. Yez, sus explicncionol es[[in llenas de disg'll"íio y de nfoiollluro.
~¿ Qué hn~cn Vd<;'! El pllbli<:o no' eomprOJldpr{L porque
~(' rÍell. No n~.l'á al cau:;(lntc Jo la risa. ¡ llay que. _Cf"ipernr
un poco! j E.spen\r I ¿ Herá pmahlc que yo tl'nga que
carles 3emejnntes nxiomn...;;¡ ~ i ReeolllellcemolS!
La estena 1'(,('ulllil'nm. Pero él brda ~ún (>]J tranlju ilizarse.
Huccr nccesllJlc al público el c~1JedáclI~o, 'l'll ~1I éOlljUlI-'
to y ('n sus menores detalles, e." ln mayol· !Jl'{;OCllIJaeión
dé l\l('~'l'rhold. PretC'udrl" que 110 ::;e preut'ltIJ(' dl,1 e.'.;¡wc[ador, es h3Cel' una :~finll:lt"ión prTÓlh'lL. Hu l.md r'o ('f¡tudia.
·on ... lalltrlll~nte ('"1 jJl"ol;lC'JIla de la..; l'elnciolli'S entre el aclor y el e:::ipcdudor. ~\rcy(>rhold considera. qll(' 1111 :.>sp('ch't(>lI~u f'Olwebido y pl'(,p3.r~do hajo una forma detenrunada no cambia en sn conjunto, p~r? que puede yariar en
'I1S de1"ll\lC"; .:;c~· ún In (.; ol11posición 0('1 público. El! -iU teatro, el actor c:~tá l'l'cyenido '-;01)1·(' :a l'ompo¡.;i"ión dp] púhlico ante el (;1la.~ Ya. :.t trab,'jnl'. '·E,st&. prcY;'llido como
un orador ante:') d0 :-ill intpn·c!lC'ióll" I'xplii'll l\I{,~·(,l'IJOld.
E:o;lc quicn~ :-;01' claro, ]ll'et·iso} exacto. Quit'l'(' hn:"er COUlp]'cll.-;blc y complptn (·:1dn sil unción (',.;(,ónil'ft. No pCliene('(' HI tipo de (:.i('rto~ innontdore:::i o pien:"all: "¿ F.~ públi~
('o? j Qué diablos! L e ha,.,tará con ~uplir lo qu(' He l{' c:-;¡:ap~ y COn comprender como :;e la antoje 111
Xo. nIeyerhold ti ('lIe fé CII la claridad .v :H·¡':')o\iLilidnd
de' ::iU arte y trata ::;it'mpl·(, de hacerlo lo rW'l ti elaro y más
,ici'c::iible que puí.::(\¡~.

- j Pe1:o,

CXl;rr----

:;:

Bn;o,C:l la plenil ud d(' cada. situación <' Jlllpulsa eSa pIenilud lInsta ~I máximo.
Pn jOH'1l ofl'rCf' <,n fOl'm:t inoportuna e insolente su
limo!' a Ulut mujer. Estn está sentada :-;ohrc 1IlHl :-.illa. ,\1
lado de cIJa hl'..y 1\11 :J:'\iellto libre. El jovell rOlba con 106
hr:tzo:s los hOlllbron de b dalll!1, ·se ~tproxirnH n su oído
y le murmura :lIgo, ¡.;na Jo :tpnrtR, éb~ medin vlU'lta sobre
In Sil~ll y le ~lié0 lo '111C cOlwi::>ne de<-il' en ,;<,mejantes ea-

demasiado pálid:l.
sei"iorcs! j Pero si esa frase debc estallar sobre
todo el escenario! D.::bi' desparramarse.
No pucde pernUlIH!Cer sentado. De nuevo (por la f'llé'Sima \'ez), salta de su sillón, corre por la !'iala, sube al es·
cPllnrio (' indica como debe prollUllebrse la famosa frasco
1~1l bota. suya, todo PS distinto. Las palabl·a,.¡ eOmiCIU'lall
.. ~ brotl1r ya. de su ... labios. El principio~ de la frase dcspué.'$ ile un lcyc moyimicnto de cabeza, cne sobre el hombro: lueg-o, la frase ba.ja. por los brazos "Y gann el pros('('uio: y el otro brazo desparrama. la c-ontinuación sobre
pi r('~to del escenario".
A \'eces, grita desde Su lugfll·;
- ¡ M ny bien! j Ml11~' bien!
.A "eces, también apIande, Aplaude solo, en In sala obs<'U1"l1, sentado en su s¡'lIón, aplaude un movimiento bien 10g-rmlo. UIIH entonRtión bien a<.'cntuada, "Afedio minuto mál3
tarde ..:;e le ye nucyftmente de pié. j:Q~le ágil y jO\'fm es 3
p('~n l' de "'n~ :-of'senta años!
Sobre- el e~cen~rjo se baila. Los hombres ell medn. baiJan ..obre una pierna, mientras que lH otra ,,(' agita en el
!lll'C. Es un call-c<ln. i\f-e.verhold 9' une ft. los bailarines,
y !tI mismo t.iempo explica;
- L!l pirrna debe mov('rS(' sllH,vementr para ma~ar el
ritmo. ¡lEI que haee mo\'imientos demashido bruscos pal'ece
hnilnr en un lugat· fijo y no cr.;tar lanzado en una carrera!
El ejercicio Cti ¡'('iniciado llluclHl:{ yc.>,es. Meycrhold e6
inf;ltigab~e. Se cuna fáiclmclItc hasta el slIelo, ge acuestn,
:-;(' ]r\'JUlia, SI' \'uelve a MOtit:Lr, se yergue.
Siclltt' pl'ofnndamun!(' In vincnlnC'ión entre el lllo\-im.i.cn'
!fJ y 111 palabra.
-¡No ¡;;l' oye nada! ¡Articulen mejor! - i gTitn a menudo dC:'5de su :3illón.
- ¡ SU:-i COU::ionantc:;! ¡ Sus consonantes!
- ¡8us piermls! ¡SUS pienlllR! ¡Yo no \'eo picmas!
- ¡A \'el' C",1l risa! ¡No oigo reir!
r.\e(,f'.;;itn. la::; pnlnhl'll,-';, Ins pif'rnas, la risa, la voz, las
l'onsonantes;, y, más que nndn, necesita al homb1'e J bUS senrleta y brillante. Y no o;;c porque se siente real emoción
timientos, su pasión, expresados de la manera mús eom;'uant!ü se H!ezdn la músú·a. a. Ins palabras.
-¡ Cante un poco! le dice a la pianista. ¡ Cante,
l'n

PIl('S!

~os:

-¡ E",ttt Vd. loco!
Para :\ley'edrold, c~to no ba:;¡ta. Abandona :-.U sillón) >lJC-"
He hacia el i::-,.,ccnario. le explica a In al"ti:.=ln 'J11(, :lO ba~tn
(·on pronunciar ('':ita fTas e . Ella deb~' ad('nuÍ.~ de:scmbara;';:lr~(' de los hmzos de·1 jon;J1} YJ niiclltra)o\ CjUe' le munific,,la "in indign:Jt.'ión, "rntnr:-;e ::obrr la Ril\ a \'(,I'inn.
gsto pm"('ci'rÍa "ti fic'icntclllf'ntc px[lrr ... i\'o. Pero panl
~. f('yerhold no lo e~ nún. lJo~ ami?"o~ del jO\'cn que e:--:,:n de pie junto a la mesa a~i~b'n a~ frflca-.o de Su . .: amantda v l.IeycdlOld le:-; indic:t;
----j Rían, rían hien fuerte, rían d(1 .. tI rint! ~
tfAf' jón·nc.-; obrd(\f'rn.
-¡ .Más fuerte! - exclama .!\Ieyer~lOld. "J1it:'i fll('rte atÍn.
p~ll'll que ¡..;e l'Olnl1T'::,ndn todo.
EI1 hrcho de r¡nC' no deje sin (>stndiur (,\lidado~nmente nill_
g;l1ua frase, nin2'ún pasaje, ningÚn mo\'imiento, no tiene
linda de 'Zxtl-aon1ial"io: todo "meLLcur-cn-sccnc" bace lo
mismo. Lo que di:-::tinguc a. :Meyrhold ($ la p1'Ofundidad
(](' su peu!'amielllo, .... u én~tllrn., <;u (';.;ludio ~('rio de los ..(Ie-

to 11 es .
Pronúnf'i·? nla <.;in mirarlal
~U1a fraSE diclta de pa;;;o, unH fn\~c lanzada :11 vue~
lo. Grib :Vfey<,rl!old bruscamente de::;dc In. sala.
).rjllnto~ mils !nnli', Sl' enoja: c,-;ta y{':r;, ulln fn.tsc impor!ante, ri.dl de -scntido; ha !::Sido !HOllun:indo de Uila mane-j

Es

~cla no le bac;:ta: le mez.clH pa labm¡;.;,
le \'é tranquilo y satisfeeho.
- Lo quP inflnem·in má-s al espectador desde el escellario - dice ·:\.[\')"orho\l, C:s el pensamiento, la ideal el wn-

La

'11 '

mú~ica

:\UJl(';l

Sí'

¡{'nido.
1~.";;1"HS palabra;.;, no las ha dicho ciertamente porque sí .
Forman la b'l~e de :·m idcologí:.L ::\{eyerbold , atribuye Una
.' 1I0rllle importancia. al fondo de .':>u arte.
"I1ay que comprellder bien cada papel dea'a úlriIll fllll(>nte en ulla de !-'llS expo~iciones_ Xo hay rol sin tenleJl('i:l , ('omo no hay piCZ'H sin tendencia. 1:na pieza notable impr~siona mÍls quP nada. por !a profundidad de !'u
iden. e..; decir, qne brillante por su tendencia} que ¡¡trabaja" al espectador. El jnego del actor tiene siempre "Un
(':lráder de propaganda: llO sólo trata de jugar su rol .le
:il'uerdo COIl la con-cept>:ión general del ospccló.oulo, sino
c¡nl' procura. divulgar parte del contenido de este esper-h"i{'ldo con la ayuda de su p:u,ticulal' temperamento".
-Uay que estudiar muy minnciosnmente - agrega - El
arte del pasado, asi como las conclusiones, las generaliza<:iones ~r comparaciones Cjlle los estudiosos y Ios.;..¡rítico5> de
Ild(~ han lwdlO ('B c~te sentido, ~ada. uno en Sil tiempo.
Hayl que .'iabe!" relu¡;ionar la tuquitecr.ura con la. múgie.'1,
el arte uecorat i\'o (!Ull el · leatro, etc,
:'\fey::orhold llU!WH !-;e 1m uventurado por el camino del
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nlf'llnr ~,;ful'rzo. En ",ni;¡ labio.;, h. fl'as;(' "evitar la,:; ,1ifi::!tal](>,.¡"

pan'(:(' una ()len,",H.

~s

pnrtidarú) del :11'1[' }en!i,:la y Jl't:>sta t'¡ nnflll'nlismo.
:\0 li:-ne (,~clH,la,.; Ili ¡'.'iLlldio'<, 1'1'1"0 pm'dí' dl'f'il':-;(, ~in j('
1101' 'JlIe _"'U 1(':111'6 !C" sirT!' (1:- <'''('lWln :1 lo fJU(' 11;1." de
'iU'jO¡' ('11 todos lo,", tí':ltro:-. del mnndo. Los tcaln)s ,uú..,
:¡Y:1I1Z1Hlo~

del mnndo jWl'trn('C"'n :l. ,.. u r,j("ucIa. v (',"; :'Ul'iunotnl' que' C'ntre 10" que ';inllo\'anl', hay mutho", (i111' l!.!nortlll lo que '!('."l'rhold ha he':'l!o anL>", pH' filIo
Y '\11~

"O

:'Pi hold. qIH' hu {<oll,.:ngl'fldo todn su \'id!l n~ arte', (lile :H)
\'jve más qLH' p:U'f! !~I nJ'Ír, .'~ :P1(' f[lIi"l'I' s(';~'l\il' "¡(,11(lo ;1
lllidlHO pm'~l dfll' n la {'olc!'tiyidf'd lo lY!PjOl' !jlH' p()~l'e, d:'11(' otra b(l·l l.\ f'nrnct:'rí,t]!'a en ~n Hlllor 1 lB jl1n'!I:wl.

Un juicio en pocas
palabras
En p]enn {,<Il]r ('OlTi('I¡!C::-;, n la hora en que los hurgue·
a lli"I'IH1 -;l!('lta y ('unlldo los integrante5. d('
ln f~H'Í1ndulH, :HÜ"l'eo.;, :\I'ii-.:t:¡-.: y periodh:tas comienzan a
t<>jl'l' "lh ('omenh:.rio~ - en.
11'(' op!imiÍ'iÜl~ y malévolos,
encontramos, a Rnriqur '
11 otdán (>1 jO\'Cll prinwl' act.or de In compafíb BIrmen
Pod('. .;f.í, P.I nmbipnlf' cshí
~{'s dUl'l'lllt'll

(·:11de:ldo. La g-f'ntl? g'rita ;-"

On<;tn df' ell ...;(lñar :1 In..; .ión>ne~, ,\' lIO ··/)'0 lo llll"{' :hiLI1l1¡'
!o.<: ('IlSRYOf.; "ino aún ('11 d ('ur~O de los ('t'ipcet:í{·l1lo~.
I~>, po'r ('':0 q~le ,,1 t.eatro d(' Ueye1'hold no (':'\ 11n ~ng¡\l'
fil' di~ll'Het'iúl!, no ·w diri.2:e al s('utimclllnli""mu <jlH' (¡IIH'}'t'
rrir y lIor:u (>11 el Ift::-mplo dc~ arte", ~ilJO al pt'lI>'nmiellto
fuerte del hombre.

Consejos de 'Dumas a los poeti=
tas del teatro of ícial
('n1ll0 Sl' S'liw . la COl~li::,;ión X~\l,ional <1<" Cnltur:t, lla 110m.'
hr:¡dll HllNnhl'o" df'l Comi¡Í' d::- }(>('tnra dpl Teatro ·'::\'a(,io·
Iln1l' de n oJl1P,1in,;:" :l \'ario,.; poeta. . de tonfites aZlH'aradth,
{"ll1 prdf'llSione .. de neo·"'cll"ible', lo~ (·lu1.1l'~ es!ún t'lUpeÍlu·
rlo ... {'11 dc.'Scubrir y harer auton'..; :1 fJuiPIH':-' 110 til'n!"'ll YO (';\e1On tal. Para pilos f>lHppcinpdo..; soiintlol'rs f]1H.' no (',cm·
!-·i'.!,'IICll nunca f',felTnr In I'N\.1idad, "ien:' n medidn, la ¿¡efi·
lli~'iúlI que b:H'(' Duma", (le! autol' dl'.1Jl1áti('o. La l·C'pl'Odu·
(·¡m(¡~ :l ('ontilllllnión pf!la (¡Ui' <.¡(' iln::;tl'cn CSO!j felinos qllf'

h:l1úll 1:1<-; \'('('1'.; (leo mn('·fl'os c¡:>n..:ol'(,,.; . Dke .\..lejal1dm "1)11·
11.<\<:. C'n ('1 prC'facio de uUn padre pródiQ'o":
¡ I~(' puede llc!rar a ser pintor, (':,cultor y
1l:l~tH nrú~i('o.
~ fll('n~n de l'Rtndio; nnnca aulo!' dramHliN). Sl' (',.; dl':ln1l1 ful',!!:o 'naturalment.e o no S;J C:-i nun!:-n. 1)01 mi,.;mo modo
<1111' ~(' es rubio () mOl'rno. rn ('ap1'icho d(' ht nntnraleltt
ti!:> llll (bdo la \'i~ión ('1'\ forma tri f]Uf' podni;;; \"e1' la:'. ('0 ... (\<;
rl\' {·i~rto modo rjUf', sin ser ('1 w'rdadcro, lo p<trp"y.{'[\ c-:i'rjlliera mOtHelltáneamC'nte a, :-tquello'i 11 quirur,-.; qucréi~· ",>1\~cril' Y'l('Rt1'O punto de "¡,,,ta",

\·o(·i /'era ('Ol1tra f':"Ía parod]:,
dr> tenfro (IHC con dineros drl
I~stadu hall dc ]Jerp:'t:u' cua_

tro

ach(,lIec1izo~.

pl'e~la

El tema s('
para la I.'omidilla ti\.'

fielas. PPl'O esto YCz con
r:lzón, E:;; a~í tllle a Holdán

In:;;

!t. e"]H'tamo" Jl g'uisa de .saludo;
- ¡ Qm', opinn usted del Teatro "Xacionn.l'· de Comedias'?
Hclc1llll, parsimonio<o;o y gray€, ]'('sume ~u juicio en cua¡ ro palabra,.;·
- Opino r¡1I" {'II e\ Broadwny, tilla en:presa pri\'uda, ha
n·(·lulado 1\11 \,lpllCO muy superior al del CelTal1te~ ~' para
han'r <'hnli ~ill tr1.11tH:' pl'ctemáoncs ... X!l(h~ más.
• 1".'1 l'f':<plH',;la l',.; tl'l'minantc. Sánch~z Sorondo, Ouglicl!l:lili y Cunill Cnbanell~ . . están enjuiciados por ale\'oso en!twn l111tipatriótico y :llltiariístico y 'lndie los podrá ~al
\·n1', ,~ox populi \·ox Dei ..

El engaño de "Las Leandras"

¡El :--le . .Jf:tnolo Casas, es un homhre d(' teatro, el Sr.
p;;; un hombn: que conoce al públi{'o por·
u'lio, y, conoc€' ;~ lo.,; {>ronista,,; y ('.rífice,,, de la Capitnl por·
,-1'iia .
t 'on riado ])'1(':'; ('n ('sos conQ('imicnto~ ha podido rcali·
7;11', d mÍl.ii honiic, ,; ('\l('l1to del teatro", quP se conoce, ;1
!l:lI'{~S de J:¡ hl1',Zu \'icb t.en.tl':11 de Huenos Air('~,
DC'b ~' ll¡O.<': fd:cit.H~O, pUl's ('011 el eebo de "Lns Leulldra.c;'·
ta H'\'i:,tn t :1.I:i:l.-; H'('(,..¡ aquí annnc-íad:t. pudo TC'tuizar un
h illantp !l(,~·ll(·io.
Con Ilm·\"l' P:lf.::ÚP<; di"' ('13,,(' única, PUE'b no son ~1ás In~
=
ri:::'I1T'lh que' ha tnúl0 de Espail.a :J.::l;~tns casi todos que
llfl hlm tf'!lÍdo .jn.má .. el h:-tlago df'1 aplauso d€'l público dco
.\f:1dri(l -.('('\,\ unos \"1('jo:-; decorados, qur aquí HorlJos, un
('0ntl':,\ lo quP !H!Nlp so"'pC'chnl'~(' por noticias apilret·idtl'"l' :-ttre\-erÍ;¡ a ¡llqlltlar a! Te~~troBo edo y eon una snsb'('('11 ¡'iPlto:'> (li~I!'io:-: mnl inforlUado~, la compañía cspail0la dr
ría (llW P:U'('{'('ll los dC',:;('('hos d·:, ¡'D~!1yan~", nos ha becho
"ílnH'din.!-· eómil.':1.', (']1(·nh('?:n.da por Gareía L<>ón y P('nl~('!-t, 1m
l'ctl'ocpt!f'r ~)O uiio~. <,úando "L'ls Co!';:;,arias" y "Ln carnf>
!n;~T(Hlo ('11 Chilf' lll1 :llnplio trinnIo de público ~', lógil.':1
l"laca'~ (-'1':111 iY¡'f'~~lltadn..; I't hase c1e mll,ierc ... gordns en ('1
l'f'l'''t'(,:l'-'ión . bmbi6n·....fiwlIwi(.l'o.
:\fayo y en 1<'1. Comedin, pero ('on 111jo~, presentación y aro
f)ni(,1l :l"Í no..; infol'm:'\. ('0]1 ('olloeüni('nlo de' ('nusn :'0- ah·
11:--111";, ('01110 .1nn1'e7., L::Imas, QllintUllilln, 1I1ontcro, Pa~f:
:-;OhÜll hU("1n f(~. añade nd",mÍl!'.;, ('n rl'flll'rzn d(·' 0..;11 nolicin
. :0,.." de ...
(!11(> el I110JicioJlndo el('llI'(l t1ehi() prolon!./.'Ul' por ,..arb~ fe{!]¡as.. __
)Jo f]up]':'mu~ td'prirnos }l! lihro de la revista. que solo
f.;lI ndn:lción ('11 el paío.; \'e('ino.
(~~i)Tk'lle, ntlz:ll'idnd, ('~tulticia, .v escatología toleradlls paXO no~ p:xtn'ñll. Ln rompaiiía d(' Gnl'cía L¡;>óu y P('r:¡l·:,~,
('¡,'m('mcnte por In ln "pcccÍón 1\fnui~ipf1'l, cuyos inspecto1 'Id ro c1f' lH ll1odr"',tin (lP -':11:0.; j1l'C'tenr:;ionc.;:" e,.; \lI10 ele Jo,;
lH:, tan R(,\'Cl"r)"5, cmmdo se trab de een!',lIl'rtl' a los autore!<
'Olljunto,; que con nUlyor cüzniebd oIre('f'll "liS :'.·qw('bí.<-u~', :lrtistas naciona1f's, [0;(' regU(lenll aJY~-C las opulentas fol'·
1(;<.;, por pi 1I111f,]' ." el en.lu",i?!"llIo ('O]] 1jU(' l!·abnjan. Y rilo
llUl'- <1(, la~ tiplcti impol'tndu'i, tipo exposición ele Swift, meZ·
p~ "ufit,iplÜ(, PHl'[! g'UUt1l's(, ('1 flpoyo y ln !'iilllpntín de ¡'nnl
(.:::.1('> snlolHillo, t'!TIhllellndo y jamón serrano. RCllclito se:1
quiN núblico.
{.: Sr, 1Lnolo ('a.";:1"" (¡Uf' ha IO~T3do, con tan poco esfuer·
Z'!. ,.;('(luri1' al públieo. a los cron¡~b.s y a la TllSPCcció¡:
M\~ ulli~·ipnl de Bncno~ Airr<;.

':anolo C:1.<:a-

Garda León
'Perales triunfa=
ron en Chile

M
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Apostillas Radiales
'Por 'DON ESTILETE
Ha ~id(l ('(.!¡tratado para ad~!;lr
1'1 ~t'ií('I' Xo\'illo QuirobIJ. C'1"l'l-'ll1ü<..;

(>11

Hadio El

-.;itll"l'r:¡tt:l'lll,l'

)JUtlt!o

¡,a IJr()tagoni~ta de ('UH_\Z(I.:\E:-:' ESI'~:\IJ(jO~

lItI(' ('s

('s-

In jll'iIH(>nt \"('Z quP L. H. t, <¡pisa I'n l'intl<"' ... i (~ulrÍl [u.l;.,._ tú sicltlpl'e tan em'ul¡vIH. tal! t'lll'ulada ... fIlie 10:-:;
dría ¡.,dO:-;¡lT mrjor 1:'-. dnnz~..;. In..; :-illpt'l':-<lit·iull(,~, 1:1" h'.\,PlIl'adiu-rs<:l1(·J¡aN el'{'('tl ing'C'lllHIllll'llt(' qu/?' tildo el sueldo
dn..: ,\' el \'ot,¡hu[nrio de llut.':':tl'a henil r,dPlltl'O, ¡¡llt' un '«'
ya a parar a lel ('H~a (/('[ "fí¡!arü" ... y, en p[edo,
Ú'lI' \jUl' 'iP !lamn "Novillo" y de ynvn 'QlIiro~'n", 1) "l'a
t'H allí dOllde se lo gn~tH. 1)('1'0 ... nn para que le

·'f·l tigre de los llanos" ... 1

J¡aU'llll l'ulo!';..

•

.\'nfil'ia:-; fl'<.':-;quitus.
Soti('ias ft'llSlltlit;l~ DOI1
Estiletf'.. LOK <!~wJ'itor('s Yaya ~uárez (;on·o v Luis
POZí'J) .\l'(liai hClll inil'iado .{llil·io ('ontJ'a la }~lllJ)1'l'
Sll llaytws lJOI' "llll'tllllplilllif'llto ill' l.'ontn¡jo. dano/";
r P(,l'jHit'jog·' ...
Xo s(' alHl'llll' u~tl'd ])00<.1 Cllild('lltillH, la ("'¡JlPI'I.'·
~a es JIIU~· po<!closa :' la ,·azl)l1 e~tú sielllprt.· dl' birlo
lid m:'iK furrte.
Xo opillftl'á Yd. lo Illümlo {'liando SI' (>lIb',·(' d(' (IU('
el ¡¡bo~ado dp los t'~('ritlJrps Ps pi nodo!' ,]('S(I<.; n.
Pah.

¡.\h! Si

l'S

1'1 ])1' . . Jp~(¡:-; 11. Paz, estoy

deju¡'ú de reillar la paz ell la flamante

qllC

HI'¡:!UI'O

pmisol'a.

•

1·(

lirl'/o ,....'illl/m·/}/(III, 1" ¡JojJIlT((/" n:c/tar!nr(l 1IIf1.~"III·i/H. I'}/('¡¡/
la ¡"(ldio, .. 1'a r{'() "E' JI 11 1111,/' r·J!I,'wlu ¡/(, "f(Cp,

!./

1I/((1I.'}((8

jJffdrr!r¡"., 1; 1-(u;¡li(uflí"/J'-'

olll('rir¡I"-.'

//"{/('((,'O,

}ud¡a!( .,.l)

•

l'1 ('ig-cIlTillo .. }[C' l'pj):I;lligo ('11
l<;stil'o la mano, g-iro el di,-11 , ..

sill{lll
una
c!<'se:al'p:a, do...:, tl'C'S. (·t1<l_1I'o, pilleo. '. : ~e hal)!';'l (lC'scompu(>-.;to 1.'1 rl;.'(juC'h'SH]wrlw1(,l'odiuo ,1 i':o, 11:1111-1 tl('
eso, (';-¡: la \·oz de EU~(,lIja (le: Oro q1.W hil 11{'g."ildo al
Prl'llf!O

fnlilullO"

l' l

.v:

•
•

{JI/ii"

•

('/¡ill/,;¡fi;(fI

(JI/!

(/

1,//1 "

,'(111

íI

f./IIhif/r de II<J,'II/J/'¡·?
....... /. "." rI"I"Il¡ol, /),;../1. F;,~(ilf'{('.

,.1" rlrlllf! -'1' 1Il(lJwl'rí.~ ...
1111111 di.~(·l'd¡tlj .. ,
· ....... 1'

/f((Jit(l!'I}.

/ NI/dio

N,lI)f()

/';~·('¡·ifJ{/IIí(/.~,

C/Cn/f,n!!{"

fI

1111.1/111

.;;"y

/·."....'('I-UH.IYLI, (·lIr¡Ir.~(¡.'
__

r

1'0)'

fju¡:?

1'11/"/1//(' faln·a ,11 ¡wulr! Inrí.~ f-(¡lItJ'(Jt(¡.~ (/11/ rli ...,(·o-" tm,'({H
Jlur .'-U.'i !ujIJ-ili.'i ('(H/ll'oh.'i.' " , iIJlu(qí¡¡(;~el ...
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·d<, la I'Hlllilia y COll'
lllanteni-

•

\InÜ':ani cnntnbll..
\1\':\. (léa;;e, dir-:ctor
im~elii~'ro 11,
rul!los) ~a1ii'lldo
\] .. 1 conlrol: -:'\0. no.
IJO~!
y le ¡lO!lia. un ttil:>CO (le Lily l'l'll:-: Il:I.l'a t"llll' o)"I'l"a e imitara.
L:L :U;liz:lni. sofocada. \'ol\"1a a \·nlo"':lI: . . .
,\lIx n;,¡·U:lC ahonL einif\mo y \·f\!ujlikz t·:,\C'I'il().'j "'11 :¡j"'lllán)
\'O]yfll Il. intc:l'l·ump:I'IA:
:\"(1"
no.
y J)l)¡lia un (:i;;co .:le la IH'l':¡UlI<Qni.,.

LI .. /{ó el di ... del debut.

·1.

~'

h\ ,\1 a i.L:.l1l i

liUIOU;t{\,\" p"I'O",
DOií.:l. C'himpntilln a:>cg'Ul"n (JUI' h
t:,zo (k lllandal· >tI n!f'"ll1:'in H,.

nó!!
IlU

fll\'~

··ni ('hj('ha.lll

ñata g'-lUch,l lit, rli" "'1 gus\Ivmanin,

•

-Don Estilete, ¿no e.scucllÓ Vd, la nove'a "Pensión Modelo" ... ?
-Si. Doña Cllimentlna. como no,
• Es la que trasmite Radio Porteñ<l.
-E.!!>a misma.
¿V que le ha pólrecido?
--¿Que me ha par-ecido .. , . Pues. que el 11brc~o es malisilllo.
y ro~ inter'pretes.
superan al libreto.
- ¿ Incluye usted tambIén a la Not,lr?
-Apenit<ls,._ apenitas.
si se .'jillva e~la, perC' como una
venga .... za p~rsona'. ofrece COIllO fir. de a~dicj~n, un retrato
de la compañi<l para que en cuanto ¡os peequen por ahí..,
¡Zas! Los hag;¡n trizas

•

",a"í!

- ,' PI":'1

<l!t1or 111' " :\101 i,-o<o; POIHII,I!'!''' oo. ¿ledi¡·j/111 (lUl' ."(' !ImpIda por LH¡'., jvall'ldiz!l ('1 !l1I1~('. SU" ill1t~l'i'n'h>:-; lo n',t¡iwll a ha"l' d(': "¡lti(¡" "dolor'· 'CI,·ión·',., l'tl'l~tt.'la.
I·:~·tíj·h~'¡o" u...;t¡'d, "Ot) d(' UIl:' '·di\·¡,ín l"'1'fl'I:,",

I"{nl/u}

{ls...

Irl iHlqui:-¡il,j()!l,

- I'~""¡()V :lI\·[¡irr:¡lHtI~(), ¡Inüa ('hillll';ltinH,.,

"Fanny Loy"
dice una revista de r;,c!io.
"es ya can·
cionlsl~ de LR1". y agrega.
··d"'sr-ués ver'~mos I() que sucede".
y, sucedr~ lo que tenl<1 que sl.lceder. un des¡:¡stre.

}~'.~

il

U:iOlto y lulJl'i("a('ión lll' ICls tlHíquin:tR sc<:nuol'as. por
];IS qlll' tiene lh'¡lilidnd .

111 i"J'/'d'Ollfl.

El

sine) POl'qlle

tl'ilJl1.\'t;' (:011 su pt'<:ulio

lita'

h'

,u,'('111', Jlllll j'::-:tilt'll'!

DI"., hl' .. ,!!
~t\!lf-n 1" 111' Yi:-:JO

.:\0 (':-; p¡1l'n 1\1"1\0·, ri~ún',,1' \ 'd, 'tI\{' ,1 pe,;:\l· >Id l"1':-i1wto aJ'tÍ_"lit·o qm' :-;i,'IJ!q pur Iloiin LJla, L'llg'o tpH' ('llll1:1r1(' do" \"t'nlatk" de ¡) ¡\lllin, rI'''lH'j''j) :l ':11 jl:¡-;lltln :wtlla(,¡¡'ni 1'11 HatIio SJl~(,!Il1i\l,.,
,----1¡ ~\ Ir! ¡Se ren(lHl Y d. ,t J:¡ \lI'lIIldiYl',,' Y qH\' 1' ....; lo
LJlH' 11('11(' \' d. qu l"l'!ll:ul·hal·!t-, \'::1110 ... ~ \"('I'! ..
-Prjlllf'l"O. quP ..::\' ]'(1dl'1') 1h: 1I11 "lew(J -:\I.\LISI\JO ...
- ; y -;C'p-l.1ndo!,. ,
St').wndo. Ijll(· d 1"1' t""-t1"'O IL) rUl~ ;Hlnpl<1\lo al mi('rú·
I
1',1 a,
{I
-:},li .-(";·lIdl<\:-' :-:in ('Itl('ndl'r
OtlO,
. . y. ('.;'
l
/¡11(' UII li.) n tI,., .\ ;(¿Ul'
(1 hay 111'1';',-110, I)oiill
('hillll'lltiI',l!, . ¡t)u{' u h:\ diT~ }/I. ('on In l!lH' ('Uf':-'tllu l':-::l:-. au-

mn--

,lit'IOIl\,' !

•

"

Escuche una cosa. muy mal cantada y peor dialogada, que
se JI-'lma RADIOMELODIA.
Me desesperé ant.e la calumnia de
!\u tHulo.
COrTi, tomé un auto.
Ut'gué;¡ 1.. e,llle Maipú
y.
i Oh sorpresa
r" R¡:¡dio existt- y existe en grados superlatlvo, pero ... ¿V !él melodia? ¿D6nde está la Ille!oc.'.ia?,

MASCARAS
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Es una realidad el teatro íntimo de "La Peña"
Ha ~¡do, sIn duda nlgull2, en la t€'mporada fenecida,
ulla dIgna nota de ,'u1(', nún con todos los dcfrdo:-\ de lo~
('omienzos impl'ovi<.:ndo~, la iniciaeión del rl'eatro Intimo de
"La Peña", :mrgidn de la iniciatim dd comedjógTafo :,;e~
ñor PorLe! y dI:'! ru:tor CarIo:'> Pl'relli.
Aeo.~ida con vrnlndcro entu;:;ia~lUo por la Comisión Dircc.

lira de liLa. Pcíh\.": <"11 la que :,;c cuentan autores de lUé!ritos l'econocidor-;, tomo los seiiores Bugliol y DE:' Ro.;;a
y m'listas de la tulla. de' Quinquela Martín, por citar sola-

tr.el1C ah2;ulJoS tJolllhr(>~, e;;ta illici:::¡tiva tomó cuerpo f'11 el
mes dr: ~ctit'lll"r('. innug'urándusc con una función a car-

hrcyc: "~angTe Xuestra" dfO Fanny \V<,ldor; ¡'Entre ,¡"iud(,~" dI' A.J('il'fl O!i\er; "Dere('ho<ó¡ j,!,:'lwles" de Julio Dan"
t tS; ~T

do.;; f'~(-'('Jl~<:;. <;eleccionadas de In obra de Lope de Veo
gu "Peribáñez y el Comeudador de Orf!ña", ofrecidas COll
motivo del ('uarto cent.enario del ilusi-re fl.1ItOT. Aparte (h;
("]Jo." ofrcdéror,se do,,;; estreno<¡: Í!lé el primero In piezn espl'c.ialmente esuila po,' el jowm p('l'ic.¿h~ta Lui~ Gmn, tit ul!1ch "y :1g'o" y "l/.1, intrusa" cId gran POCbl belga lUanl'H'io l\Jaetprlin:k, represenlfldn, en casLl'Jl:mo, por primrl'a

en Bnrllot.; Ain:><;.
El ('lenco ql1{' tUYO a''l1 car~'O In interpl'C:·tnción de las

\'l'Z

go de )'filu.g'l'O,'> d~ In \'('g-a y CurIo:,: PereJli ('n la que se 1'('!JI'p;-('nió In (I~(:ena fin"li rh,t primer fleto de "Lo~ l.fuel"-

di :Iinlns (.h:r~, :-(> ha1la illtcg'l'ado pot' los siguicllte~ adon':--: Eleol1or:l Rizzi, Hera ({pI Cegp, ..\Jy.alia LUlOirr<.' y Patos" de Súne.hez." 'l'aml1ién Don .Joaquín De Vedia, pre.
co Quesada, Roberto Cano, Luis Rnál'ez Tapié, Albel'Ío Sa~wnte en el acto, turo oportuna." palabras para la jornada
in;., Lalorre, y Enl'ifllle Fignrl'ola. quiene:--, blljo, In capaíl il.tidarsE', la"" em!les no h~n sido dsementidH..'-i }¡a~ta ahom,
(·lt3<12. direCCión de ~\libgro-; de In '-ega y Carlos PCl'eIJi,
Estos espectnCl1105, qnc luego se han' ido a('~arrollando
u quienes cupCo, ao;imisn,o, la ori~lttacióll de esta temporaperiódienmC'ntc, han tenido la virtud de interc:::ar nI públ]('o
fin, ofrecieron correctas YCl':o:iones de la:, obrns aludidas.
1w.bitm' de ,; La PC'ñ:l" Jo qUf> 11l·,mIPt... pum el fl1tUl~.
Destacárollsc también en In l'jecuci.5n de diYf'rsos decoun mú", amplio de~arrollo d,,! Tf>uiro Tntimo tan au:spiciorados, 10$ eseenóJrl°aios señoT{~s Rodol fo .1 . .Tolles y Jorge
:::amente iniciado.
}l. Baño.
Hasta la fceilll, se han repre"entado ('11 ('La Peña", apnl,'
Filé, en reStlll1f'l1, un digono cspeclác'ulo que destacamos
te de la función inaugural las siguientes piezas de teatro
('OJl la s('guridnd ¿re su brillante pOrVelJlr"
.J

Los ... flclonados

de

"La

Peña" que actúan bajo la ensePlanza de Milagros de la Vega y
Carlos Perelli en una escena de "La Intrusa"

Eichelbaum leyó.._~la Membrif:Jes
-:-

Doopués de habrr pel'mnncei(to alej:ldo por algún tiempo de gns hnhi1.11a~(';; reunionc¡:; del ambiente, nOs sorprendi6 de nuevo la presencia de Eiehclbanm con una. noticia. 1111.
('!-irrito unu obra para Lola :\Ictnbrives y ¡:le la hll leído ya.
,Aunque las rcfp.ren~iHs sobre h lectllel son pocas, podemos
n~€'gurar que la impresión de la actriz con l'especto 'a la
obru, es excelente.

Tanto mejor" Sobre todo, por (11 signifi('ndo qne tiene
para nosotro3 el hecho de que Lola l\l€:mbri\'es comience Il
l)l'estar atención tL nuestros dramahlrgns que, como en el
('aso de Eieholhnurn, son digno:::; (}" ('Ha, en mérito a su labor realizac1n y al sentido moden'lO que impl'imen al teajm y que ll1tH.'110 le eOllviene a. Lola Memtrivcs, algo amallcrnda a través dl' sus etern~s intcrpret~iones de los poro<; rel1ovad03 autores españoles.
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Camila Quiroga

Galanes, los mis galanes
(En 'Císperas del viaje a España,

h i culó entre los allegados de PauBnu
S'inuermn¡n un romancillo an6nimo.
No ha perdido del todo su actualidad, '
y es, por otra parte, Ilna manifestación de ingenio de buena ley no mUlI
{recu':J/te entre nos(jtro~. Por eso lu
Tu.:oyemQS aqu.í)
LA LOlA SE VA A LOS PUERTOS .
NUESTROS GALANES AL MAR .
. COMO AQUELLOS cE;" BENGALA
ERAN TRES Y TRES SE VAN.
("DOÑA INES DEL ALMA, MIA",
PUEDES MERCAR EL saFA
NO QUEDAN EN NUESTRA ~SCENA
QUIENES SEPAN GALANEAR)

¡GALANES, LOS MIS GALANES.
COMO VOS DEJO MARCHAR!

LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS.
AUNQUE AHORA SE QUEDA ACA; ,
LOS GALANES QUE SE FUERON
ALGUNA VEZ TORNARAN
DONCELLAS, PEDID CONMIGO
VIENTOS PROPICIOS AL MAR.
F'lAULINA, FLOR DE ESTAS PLAYAS
QUE A LAS DE LEVANTE VAS .
(CALDERONES DE "MARINA"
TENORES DE LLOBlREGAT
•
COPLICAS DE LA VENTA~A
OLOR A · BREA.
PASAD)
PAULINA, FLOR DE ESTAS PLAYA/:;.
PUESTO QUE EN TU MANO ESTA
COMO EN LA DE UN DIOS BENIGNO
NUESTRO DUELO CONCILIAD:
'
QUE SE NOS VAYA LA LOLA
A CAMBIO DE ALGUN GALAN.
¡GALANES, LOS MIS GALANES
COMO VOS DEJO MARCHARI

Grajeas
(}amila Quiroga, la e:IJqui{Jita intérprete - puntal
de nuestro teatro - que dumnte ocho años hicie'
ra conocer el arte escénico argentino en París,
New York y l«s.principales ciudades de E spañ.a,
debió ocupar 'Un sitio de honor en el 7'eatro "Ta_
cional" de OO11lcdlas, pues se halla en la pleni-r-'ud de ssu facultades interpretativas. El injusto
olvido de los ineptos encaramados) tW perjudica
a ,esta gran actriz, pues en. la próxima tempom¡Jo a iniciarse en Marzo, volverá Q actuar con
compañía propi.a.

Fusión eslérll '
El (¡nlco objetivo de loa auto,..,s qu. abogaron por fa
fusión de la S?ciedad y el C~ ·culo , era a:canzar un frente único para defensa de los derechos y aspiraciones d.el
autor,
La primer Comistón Directiva curglda de esa fusión
ha defraudado lamentablement.e tales prop~"Sito •. Resuf_
ta lnexpllcabl~, aún para el más profano en materia de
teatro, la desgraciada actuaclén que le cu.po en $\,I.erte
en ese 'malhadad'o' atunto del Teatro (' NaciOnal" de Comedias, donde al autor ha $ido corrido y de~p'azado
por politlcos Ignorantes sIn que la C . D. diera hact:t 131echa sef\afes ere vida trente a un problema tan grave.
Ha sido una fusi6n estéril. Las Inquietudes horterilea,
traducidas en la b(jsqu~da del peso, han matado el idea¡Jamo que hac'ían flamear 10$ antiguos miembro. de la
Sociedad Argentina de Autore.,

11;'1 '

HAY QUE ... MORIRSE, Cuando nuestros c'ritlcos negativos
autores fracas:ldcs casi todos, reconocen algo a nl,t:zstro teatro .
c~tan a los muertO$:. Florenoio Sánchez, Payr8, L¿¡ferrere, Igle.
slas Paz, Pacheco.
Ahora incorJorarán al pobre AQuino. NI
por broma S6 les escapa un vivo en la enumeracl ... n. No vaya.
moa a creer Que somos aigo si nos hacen el honor eb temtr.
nos en cuenta. Hay que.
Hay que morirse, pues.
NOTICIA ALARMANTE. En "La Raz6'n" de dia1j tltrAs anun_
cl6 'el señor José G6mez algo alarmante. Está madurando
una i<:fua: la de hacer "El Rey Lear", nada menos.
Pld~mosle a Martin G~: Que Impida las lluvias.. Au.nque se
pierda la cosecha. Aunqu.e nos tueste fa canlcula. Todo antes
de que madure eso.
TEATRO. TeatrO IntImo. Teatro de. cam .. ra. Teat,ro libre.
Teatro del pueblo. Teatro didáctico. Teatro amarillo ... ¡Qué
poco teatro a pesar de todol 1'( qué 'malol
EL OBSTACULO. Muchos ~ef'\oras de los QU.e d'3sdell"n al
teatro nacional, no tendrlan Inconveniente en reconoeer qua e.
bueno . • 1 elfo no les obligara a confesar I!!"":.p!!citar:\¡~n't::: que no
lomo. tan malo$ 105 qUe lo servimos.
SQLUCION RELATIVA. -¿Qué haría usted par", mejorar la
suerte de nuestro teatro"?
-Entre otras cosas suprimir el matrimonio, la paternidad y
e.1 parentesco.

Otro envio a Sanchez Sorondo

...... SE QUE HA PUESTO MUY BIEN ALGUNAS
OBRAS, PERO NUESTRO TEATRO HA TENIDO SIEM·
PRE EMINENTES DIRECTORES EN LA MEDIDA DE
NUESTRAS POSIBILIDADES. COMO PEPE PODESTA.
EZEQUIEL SORIA y ATlUO SUPPARO. TENGAMOS
EN CUENTA QUE, EN LA POLlTICA, NUESTROS AS·
PIRANTES A DICTADORES NO TIENEN TAMPOCO LA
ENVERGADURA DE CLEMENCEAU ...
HECTOR QUIROGA
(De un reportaje publ~cad.o en "Critica" el 2 do Enero)
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El Teatro despues de Strindberg

H

,
f

ACE ya años, y todavía lo recuHdo. Fué a orillas
bl0 sueco .Y respecto de. algunos pcrsor..ajes de Suecia, y,
del lago de Como, una noche memorable. Detrás
además, algunas obras tentr'ules de tendencia naturalista,
de una pareja de tudc<;cos románticos que, después
('omo "Padre" y 'La señorita Jolia I ~. Las que obtuvicxon
de haber recorrido muchos países, se habían instalado en
ma.~ror éxito en aquellos tiempos fueron aEl maestro Orllalia, para. estudiar los itinerarios artísticos de la penínlofi" y "Padre". l\Iás tarde, en 1880, logró fortuna
~nla, oí una Voz que cantaba con lento ritmo la ¡'Santa Lu"Erik XIV)). "La. salita bermeja" se: UIla, nov,c la qu~
cía: J • y cuando la barquilla. de donde parf:::a la voz hubo
aún se lee en nuestros días. Es porqlu sirve para. dar mm
tocado tierra, aqucl par de tudescos - que se hallaban
idea de la vitIa de Suecia en la segltnda mitad del siglo
poco menos que en pleno éxta..'w:; - f'cconocicron en la canpasado.
!
lunte a 'la bija de un famoso profesor de la universidad gerPero S1 e SM sus primeras novelas fueron dol agrado del
ruuna de Hcittelbcrg.,.
público, y con razón las últimas, como "La estancia gótiEngaño parecido al que sufren quienes, al poner el pie
ca" y " Banderas negras", re::iultaron !l los suecos tan de·
en España, por ejemplo, creen ver \:I1l todo ciudadano un
~ag'l'adables como el t),;píritu ele quien lílS habl:a compue,,,to.
~Lll'el'O y en toda mujer de aquella tierra de luz y de sol
En el conjunto de todas esas obras describíase la vida
de una mm'avil!osa bailarina, y piensan que allá todos,
t;ueca sin cotcjo alguno con la I'<'ulidad, pintábanse unas
costumbres absolutamente irreales. Así es que venían tules
hombres y mujeres, conocen a b perfección a Mjguel de
Cervantes, y a Calderón de la Barca.
obras 3. hallarse priyadas, no sólo del valor . literario, sino
AJgo semejante a todo esto me ha sueedido una vez 00Lambién del histórico. Por hab.e r "ivido su autor largo
nacida Suecia, En cuanto a ese país que, por su ca.¡;á~tc~rJ
tiempo en París y en otras capitalc::. extranjeras, él mismo
nórdico, presentaba para mí cierto mi"tcrio, mis averiguaresultaba no muy capacitado puru nsegurar que conociese
blCn la vida sueca y que estt1\"iese en condiciones para desciones dieron por resultado el lri::ltc deber de tener que
den-ibar un ídolo del pedestal que en mi ánimo ocupaba
cribirla. t Qué dccú', pues, de su lenguaje y su estilo, los
eUflles bace vcinte o treinta años entu.siltsmaban agradabley que también creí!'\. yo' me ocupaba en la admiración de
mOnte y aparecían COll las galas de lo clásico, lo puro y
las gentes de Suec.ia, El ídolo es 8trindberg. El go~pe de
hncha con que tengo que derribarlo, es mi convicción de
lo perfecto?
Sin embargo, ese lenguaje y ese estilo son juzgados hoy
que la Suecia moderna ignora su obra teatral . La actual
generación sueca no exige a su teatro que se encuadre ·den~
como artificiosos, como deformados, como viciados, a. set,ro de las obras de aquel hombre, aunque interesaron a
rncjanza del juicio que a nuestra época le merece la mentada Europa. Y lUlSla produce en Suecia cierta extrañetaJidad del eseritor, Y e~tá fuera de toda duda que Sirindza el hecho de que un extranjero pregunte a un hijo dol • berg poseí3. un talento teatral brillantísimo. Si: no hubiera
país por la razón de ese olvido nacional de Strindberg y
llegado a sor aca::;o un dramaturgo, de segul'O que habría
sus obras.
sido un autor de cuerpo en tero. Podll:amos clasificarle eQ
He tenido or.!asión de interrogar acerca de lse asunto 3.
la categoría de que en Francia disf!'utó Moliére, y en Ausun director de teatro, a tilla. adriz, a un profesor y a un
tria. Nestl'oy. El género que l.\llOS y otros cultivaron puede
redactor de periódicos - y por cierto que no sé a qué
ser diverso, más la buena raza teatral de todos ellos es la
otras presonas de mejor significación habría podido dirirnisma~
gilme, - y a las rc::puest:ls de los ('uatro han sido igua.Eso no obstante, ¿ cuál es, entre las obras de Strindberg,
los, monótonas, inexorables: la época de Augusto Strindla, que perdura hoyO?
berg ha terminado,
En el úllimo bienio, en Estocolmo, donde exist,e un Real
Uno de los personajes de mi encuesta dljome:
:rc~tro Dramático, que intenta conciliar las exigencias admiHVea señor ... Strindberg Iw sidn tenido en cuenta con
nistrativas con el deseo de honrar a uho de los escritores lU1df'masiado ardor, y como las cosas todas de la. vida comcionales clásicos no se han dado más obras de Strindderg que
"El pelicano", HEI maestro Orloff", "Erik IV" Y de las
pónense de altibaj03 y oscilaciones, responde a. la más rigurosa lógica esta reacción de hoy. No dejo de considemás recientes, el. "Gustavo Vasi'.", terminado por Strindberg
rUi: que algún día podrá volver a estar en boga; pero paen el año 180!1. ¡Y fué en buena hora! Como que "El peliréceme. ello muy dudoso. Para la nueva generación Strindcano", puesto en escena por los mejores artistas, hubo
berg no está de actualidad . La. generación que llegó a la
de ser rotiratlo de los carteles después de cinco represenmadureza mientras conmovía. al mundo una de 1n.s guerras
taeiones,' porque la noche última fueron contadas en la sala
más grandes de la historia, lo considera contrahecho, deReal '!'eatro Dr:::.mátieo hasta dieciséis persona.<;', . . El
formado. Mira en él a un solitario, a un hombre de ideas
. (Gustavo V 113U" continuó en los carteles algún tiempo, -aunexageradamente personales, sugestivR!:¡, patéticas,..
que para ello hubo que poner en jUego todos los resorteS
St'rindberg deseaba ponerse en contacto COIl las gentes
de que el teatro dispone. Sin embargo, nadie va a ver
para rechazarlas después. Su misantropía, si de misantro·
ese drama nutionaJ, al cual no le falLan escenas de intepía puede hab!arse, fué tal que sólo consistía. en el ansia
r(;Rante belleza, pero que empeora y se hace más intolerabl~
de sofocar sus deseos, de conoee!' la vida y de sondear en
de acto en acto.
In!:! profundidRdcs el misterio de lae; almas. La genera~ió!L __ :_ Durante la gran guerra, e igualmente en la época de la
actual es realista, ama lo "ivo, lo fresco, lo pa~pitante.
post-guerra, SLrindbcrg filé tomado en considf'l'ación en el
Strindberg era un espíritu amargo, áspero, irritable, eIDt!xtl'Rnjero mucho más que en su propia patria. Un sueco
papado todo él en un naturalismo individuru sui genel'is,
a quiel1¡sc me ocul'l'ió preguntar la razón de que las obras
Llevaba su exageración hasta el punto de hacerse pasar por
de Strindberg hubieran pel'durado en Alf'rnania tanto ticmloco.
po, me conte:5tó que probnblcmente era ,que los tudescos ha,Sólo en su juventud gozó del aura de la popularidad,
bhnse compluf.:ido en ellas por nnOl'males .
Fué gracias a sus obras anteriores, a 1890: su drama "El
Pero en la bol'~, adual el teatro de Strindberg desaparrce poco a poco, lo mismo que las escenas germanas .
maestro Orloff" su novela (ILa salita bermeja", sus estuMoisi, resistiéndose a retirar de su repertorio la obra tols~'
dios históricos acerca de la vieja Estoeolmo, sobre el pue-
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rOlana "Cadáycres \'ivicl1{es;" lleYa ya alios (¡ue no pone
I.lque:ln "Danza mneabra." qlle Ch otro tiempo, ,1urallU> lo."
días de la guerra, pl'e):¡entaba a 7Jurigo, h(,1 ino, prisionrro
de los franceses y eontento can haber ron:-ipg"uido permanecer ho:spitalizado en SVlz¡;('ra hasta el mUHH'uto de aju~
tn1'~p Je paz. Y l\.fnx H.einhlll't, lH'e;;Lo siempre a re~mci
io1' cosas Ylejl1s y entusiasta de Scbilier .Y de Bl.iakespeal'e,
de Cald.erón de la Barca y de GO~dOlÚ, llO reCllrre a 8trin.dbcrg. El mundo gel'mallO reniega de su ap6~lol, de un apÓ~:
tol en (>1 campo del teatro que, en cierlo scnll<lo, querríamos pal'augonul' con uqu:'! otro que se l'amó BoC'klin en
el campo de la pintura, Tnnto el litc~l'ato y dmmaturgo
c;omo el pintor fueron fieles intérpreteiS de un tonnento
espiritual eH. raetel'¡~tico de ~u (ipoca, Los demás Duísl'S COlllpal'tiel'on esa admil'atión, por Hua Íey uu n1i~cti::imo, y
hoy, acaso por milllcti'llUO también, no l'XIJcrimunt:Ul ya ese
"clltimiento. i Oh, mundo e::Iprie:hoso ~ j ..\"Iluello,:, g,olp('s [Un
fIÍ'ortunados, tan geniales, de la pluma realista de ~trind
berg, del pillc~l impresini ..da de Boeklil1, como los dd natUl'a!il)ta Sidel'mann!.,. y no hablemo~ de \\'cJcking que,
al lado de esos gemoS mayores, parece 'dar la impresión
de haver sólo brillado dUl'Ullic una noclJe".

•

Habla allOra una dama muy cultn:
"SlI"iudberg yivió enojado ta")! toda su vida con los
SlIf'CQS. A su juicio, :)us connacionule8 no lo e:::;timaron ni
fI.}>l'ceinron todo lo suficiente. Al morir, d('jó dos a,rmal"ios
repletos de éartas. No hnhhL tenido ":llor para abl'ir los
:::;obrcs .. ' En ellas se le ad"ertía:y uyisf.ba contra. "us el1emig-os. El acostumbraba a mo:o,tr!lr a 3US visitanles I;l1iÜS armarios con SlUno terl'or. Como eS¡¿Ü)¡)ll ((-,lT~,dosJ y él guardaba cuidado~all1entc ~u secreto, el contenido de ellos fué
para todos un misterio hasta la muel'W del autor dl' :, Erik

l'orouns, Strindberg, orgullo,",o, nó quiw aceptarlas, y dedi-l·ó H(jl\l'lta ~ltllJtl a oura::; de ul'ncLt'';\!ll(.:iu. Bxpiró, puede
detü::;c, sin ,tener a S11 lado ni 1111:1 sola pcr!jona que alell'
tara un afecto por ~l, y má.s pobre ljll(' la pobn'za l11i~ll1a ...
Pobr('za .v dl~snudc/. de Stúlldbl'J'g llllC re~ultan i'lltubó'ilca.-:,
purs drslludo y pobre quisit'1'01l l'('lH'c;:wlüal'le ¡,;n::; :1dlllirado1'('s en un 11Wllnill('lIto crigido a su mellloria en lo~ jardill0;'¡ de St.:ublmset. '

b Y de Ibsell, el nonllgo~
Yómw In. t'uJ'tosidRd du 10<.; cllpric·hos...·del dc:-;tino. lbsell,
sif'lluO jon'n, rllé boticnl'io; Strindberg, antes de L'Oll.o.;ngl·llr_
Be al (,11!1-'0, e;;iudiú medie·ill:). Y :lhol'H, hasta :"'SO$ ;;u.s l'Omicm:os de farmacélllico, el hombr~ que todo lo mide y <10~ílica exactamente, lo~ ban reIIWHlOl"UUO los ClítiCOij para
l':.uifú'ur :! lb::.cll de artifi(·iu:-:o y frío ~. eaJcuJadvr. Afu''lntlU <jUl' 1m do~fit:ldo también eH ::'1I::' págillU:> y en :iU!'i
('~><,I'IHlS, lo,; ('clltígr:!lllOS de PPI"\'{·¡'SH.bc! y los milíg-l'uWC?:'>
d.' lJOmhlll de ~U::5 pCri:iOllnj('<.;, (;011 una p'ccisión de C¡ue sólo
c::, capaz, quien hubo d(' p:t"!ll' nllu,hos días ele su \'lda I'Utrc mortel'Oi de pOl'cdana y hnlanzas de extraordinaria Benúbilidad.
Eu ;'Iw<:in lIO quieren JlludlO a ILiSen ... POI' dcsgnu.:ia
¡..;uya, Ih'gó a la época ele lo~ honoró, de IH..<; cumhres, !'I'
UIlO:'; niío:-\ en que pn'dominab:~n In:;; ('ón~i(;os fral1('rs<>s t!ll
pl Hcal 'l'eairv de .E~tO("O!lllO.

Ahora bien¡ que. ni lbsen tU\'O fllcrzns pnra l'c.si;:¡til' ante
lIna lógi(·a d~l1lOníaca, ni el púlú~o de Ilue::-tl'ot> licIllVOS,
y ,lUll el de los tiU.VOS, llegó a intel'bJx.iie illten::;amenLo por
lo~ problf'nU1S ib;:¡emano~ ... (; Quién sr <,uida ahora de la (;on~
óell<:in? ¿..::\.. I!uién lc pl'COtUpa. b SillClTU búsqueda de la
Yel'dad! B" c1l'l'lo que lU':iCll tratnba p!:oblcmaij calldcnte::)
en las d{>~nda.., eH que yjYió; 1)('1'0 fieras ~omo las mujeres
XlV".
de ~u!S dramas no ei'istiel'on al~l(':'; de él jamás. ~i hall
Para no encontrarse en la, calles con d('ma~illda gente,
llegado
a cxi.,;tir dC"PlU?-"l, culpa ha sido de Ib"cn, porque tal
sólo salía de casa Strindberg por la mañana, cn hora muy
n~7. PS (,1 Hl'll! el lllW plH~.llla la naturaleza_., .811~odo
temprana . Y de eso HCllÓl'dan~e muy bien los escolares y
Cti:SO, (:OlUO ~u~ ('rca(·iol!(~s so11 prudlldú de la. f:udasÍa lIó-rlas colegialas de antafio~ cOll\'crlidos hoy en ,lJel':;ouas madicu-gl'rlnúnil'll, Sf'rcs de la ílldolr do 10b por él lI('\'IHlo:;
duras: unos n. otros señulííban:¡ele, CU~UlJO lo yo!nn, al esla e:::;cena no podrían ball::u·"c sino en E::;candinu\-ia, Cll
t.rafalm'io autor teatral. Hnpcrsticioso hn'ita el co~mo, "no
aqudlo<o; paí,.:e" donde las tradióones, el paisaje y hasta h\¡;
podía, por ejemplo, sufriT la vista de un perro n~gro.".,
bnljas, han f01'llmdú un li po es¡wtial de hombre.,; y UlUHabía de estal' riendo (:on la más franca ulegrí!l en L1na
.jl'l't>s: tIuros, p:l~iollales, de:;piadados. _. La mujer lnreunión de amigos, y como de~cubricm dos paju.Jas o dos
en
Suetia
no
.:;e
ene'
neutra,
porquc
la
wujcr
sue<:a
inl¡",nue
fÓijforos apagados que formaban cruz s0bre el ccnieero de
la mrstl, nI im,tante cesaba de reir y se lornaua taciturno ,.- h~ con~Juído por mlnpl:1l'st' :t la. illtlifcreucia \Ill'onil y a
menudo ignol'U qué (-o"a signifj{'an la astueül, 1m; c('!w, y
y cabizbajo.
los
BClliirui(,llto~ aná'6go." - t'lH'uénlra:-:e a Vf'{'e:3 el] Norue··
Desengaños muorosos hnuían eOll\'crbdo u. Blrindbcrg en
ga . Yeso explica cómo lb"l'll e;j uprceiado y p<;tilnado
un enemigo de las mujere!'l, a semejanza de S('hopenhaüel'
~ll Xuruega de una manera y,U2 nune,'\. lo fué en ~ueda rol
y de Niet~che y acaso de su mismo amigo espil'llual \'ieilu~o ~tTindlll!rg, :,;icmpre¡'cñldo cOli la realidad. Con su
nés Otto \Yeinillger, un wü.ógino con impuV"os de suicida.
mentalidad de nfú·ionado a los gl'Ulldes problema~, Stl'indEllo no obstante, Strindber¡; se com'irtió en sus últimos
bel'g era p"idpntelll~I1ic un europeo, !"omo qul' (m Burupa
años en un fino nmullte dd bello sexo; pero se enap.loró
im-irtió ~u ti(':-liPO, y en lo que p!lcde llamarse' {'on propit>de mujeres geniales . Se apasionó, al fin, por una. jOfCll
dad Europa, vivió niás intpll~l1m(,lil(' quc en su 1I11irin,
de veinte años de edad, que nUI1{',a .llegó a comprenderlo
y que en cambio le ocasionó sufrimientos indl'ciblcs. lluHaN' (·im·o aiios~ recordando el centenario de ;-iU nacibcrun podido ambos ahonárselos, de llO haber oh'idndo, co~
miento, huho ('n :b;",;to('ohno grandl'M festojos y se rf'prcsen010 un detalle insignificante, qne en amor, cuairo lustros ue
tó en el Heal Te<ltro Dmmátil'o ~u obra" Hosmersho~rn",
diferencia en la edad de los amantes representau muchos
AIguno!i) papeles fueron <:onfindos a 103 mejores entre los
nños, y eso aunque el llOmbl'c cnamol"ado .sea U11 genio, o
arti:;ta.... jóvenes; otros a actores velel'<tnos, de la generaun individuo eon cl únim!l amarg:Hlo y mortificado por la
ción que :-ahoreó a Ib.~en, Se \'ino a comprobar así, en tal
duda de su propia gf'nialidad, incomprendida por el pú~
(,e-u:>ión, que JOi'> actor.::!:) lUoderuo~ no COU1pl'(~UUCIl a IUben,
blico.
que 110 lo si('nten y flU(' I:arel't'n <1(' punt.o de eonhwto con
Después de haber vaticinado siempre, que el núhlero 63
él. Recitaron y d('(·lullluron biell, llIara.villosamente bien, [.;\18
habría de serle pronto fntnl, finó Stl'indberg n la ('dad de
pnpelC's, pero al ccnfront~r su trlbol' (:011 la de 105 nctores
sesenta y tres años, ,en mayo de 1912. Por 6ierto que alen<:aneljidos, revclábase una pura y simple constl'u('ciort de
gunos meses antes, \'arios amigos habí.an organizado CI1 tu
técnica, ulla (.'~pecic dc' fiambre artibtico teatral. ¿ E::; que
favor una colecta, que tuvo por resultado el reunir 30.000
censuramos por eso a taleo; udores't Cierto que no. El uñu36 -
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f":!:t('nor, al ,'ol\-er a. repri<:ar "El ('ofr(' (1<' 10<: niños" rn
pI rf'pel'torio de' Ull gran teatro <>nropeo, f'l públi('o no podla ('ontel1f'l' la ri"f'I en p!rno c<:nccUíc'.l'10, !;in respeto alguno ::11 ('aTÓ.('ter tIe h01l(10 ¡]1':\m~1i<::mo dE' la obn~"",
-En resun\en - h(' dlt"l!o fl. mi ~f'ntil inter]ocu!ol'a, que usledrs los :,,;uc('os "e hnbkran l'rJelt.do ('ontr:1 Strind1Ie1"" ('omo contra IbsCll,
~:lIft rrfJC'xl011Ó un 1l10ffi(,lÜO'.V mr n'spnndió:
~QniC'tl llO¡' dn el frío nos forklc('(' ('1 (',1l(,1'no . '<'í Pm-__
out; f'S qnr qniere usted hacernos ~entir' también el hielo
f'J1 ('1 corazón 9

•

tos j6vf'nes ban acocido con su jnvI'ni1 curiosidad e interfi..'i mipl1trn."> Ta. críti('ft bnrgut?SfI. tcnl!~ para tal obrn. una
,'p!lulsH Ilnilnime,
De toda h produ<X'ión alemana de \'angnnrdin de nuestra
{poca, ('on un argumento prC'fcrrlltf'tIlf"nte <;f'nsual - ejemplo típico tiLos criminales", de Rl'UcknH~ fe alia~" Tagger
-- el púh1i('o !"!.I("'O Jln fJlli(>J'(' <1ahPI' lHlna: la juzg-anema¡;iado inmornl. Y n~í ('omo f'11 los últimos años, les eomeé1ió/!,n1fo'l y Ilrn.ml'lturgos al'é'manp<; han demostrado ind ife!'plleia por oi:a¡s g{i!1<'J'os, ('1 tr:üro n:l"j¡mn! de E<)tocolmo,
por 10 meno"'>, en la tC'Ulpol'ada. pasad:!, ha tlenldo n. !,;11 eS(,f'llfll'io una (Ibra 1ll0den18, alemana; r{'1'O Sehillcr s(' ha
Iwmtf'nid<J eH !'1l]lt'J'ioridad t:ntrc r~~ nombres de una lista
CHIC' I'omnl'rnde dps(lr Jh<;en hn:-;tr Rlvd..:e>;pcurc. Sardoll y
fhllnas hi jo, :r qW! de~pl1é'i ~e rrololl,g-n con V('rnrnil, 1\far('p1 Pn'Yllol y oll'OS <11> menor rango,
>1(' Tb,.;rll c::i' ha pn"..:to rf': f>I tl"atrl) dí' Ja Opera. bajo el
("llidllflo rlel Tratro Dl':,málieo, el ¡¡Peer Gy nt". Si la ohra
!'(' !'l:ll\'~, l:¡iC'f'n 10;:; ('rítico, "u('('O."
c:-; lIur sor Jttuy t(>ntrul.
La. Jrbi'idnd que 108 (>SPCCLHc1ol'(,<:; ~i(,llt('n por la t('atrali,b<l intl'n'-'n, en el ~mplio .,,,nfiJo dr lo' pnlflbrn, "¡<'IH' a ser
ef(>do. ('11 g-I"nn pude. dí' In ÍnflllPll<"in del cinematógrafo,
(.] eH:"! I 1m :.:ustr;lído ni ('Spp(,t<ldol' dí' b platea In. pnciencia
nC('(>:-;arin. pRrct sentií', sl1"iitnyépdoseh, en cambio, COn el
dr!'ro dI" "\'1'1"', De aquí que el público sienta hoy preflilr>¡'ciún por laR obl'fl,( en que aparece mucha gente en es~
('('na,

un Te('i . . nt'" p<:hlllio 'I('(']'('n del ~r!/' -i¡"lmáti,..o <;1\('('0
dpi'nuf,; dC' Strindhr>r!!. lt~<::(' "OUI"' el di"'('utido 1utor. 11m
hnhipn(](l ¡;:i.lo el inírinaOT' I:¡f' mn.>ha<: lp In" ~(lrrinllt(>" nuf'n1" ('11 el ill':llll!l europeo v constH 11 velldo ('1 punto d(' par~
t idn de 1111:1. nneYa f'nt en la historia ·1(11 fll'tC' drnmáti('r, 1'11
(>11 ::i2,'10 XX, h" ,''''nido ft rplHf'Sf'nbu' <'n ~n pllb n11 f('nóm(lI'O ai<;lfl(10, Sobre 1.'1, srnrlll (tue 61 ,l¡>if, Irnzatla. na(lir ha.
coloeano el('~nut'~ (le ('1 f:US pa"ill~, DlIr:mtf< ",1 ppr~odo ,le
la !11H'nfl, RU,~(,ift, COillP !lllí" ll{'ntrnl, ili<.;fl'1Jtó ':¡p U1Hl rlnna
de reali"mo, de In {'u nI pl'Onto i'ólo quedará "1 l'cruerdo,
Bj ....mnrr "lH' hfll1 fll'rihnilo 11 1:15" tif'l'l';,\"> "'nC<':I~ homhrf'" quf'
intclltm'on ('onf<'l"i1' al al'tr drr>m:íti('o (1(> sn l1'lí;:; formn~
nnl"'~a;;;, ('omo, f'ntre ot¡'()~. Pt'l' L:l~'"('J"jl¡j"t v Hij:'dmnr Ber!reman, ll~n f.;ido ~nludfl(lo" eOlll(} rern·p.:.:('ntant(':, <le 1<1 n11e..:\ bOI'U, UPecr G.\'nt", que peliC'u('('~' ¡l, Hna época bastan\':1 ~n('racióu, Li"!;!"f'Tqlli;.:t r>f; el pat~~i('o; R('rzman, ('1 irote lej,m!l. de la nucsh·!l., viene a responder, Como por ra!lisIa f)<'ll 110 iJ(>.in (mr l]{>nrn ~n e'::llÍritll 10;;:; Pl'('ju;(.jos f':O\l1alidad, a e"os r!'quisitos tan mOdl'l'110~. Y es probable
einl,.." , B"r~nlf!n nlí<1tn~(' al bclo dd inglt~'i Bernanl ~haw
que, cOl1duycndo los cmpl'e:-;arios ienil'flles por pensar, re:'>' nr>l itn'i:lllo pjl'ano('llo, Por cicrh q'I(' Ins ollra"-' ,1{, ('I:-;!('
.sol'i'iénelo~e a pOllf'l' <'ll ('spcnn obm." ll'..1t"flf:l, el célebre drallltimo no han vuelto n poner~f' ('11 C;':{'('lIO en :;;11('1('ia nCR,ma ih-'{~lJíano, rf'f'lr7udo por la nní.c::ica de Gr.iel, pucda goele el año 26, D(>spué" del ~Tall éxito ~1lI('. ohtUYO lI~f'j~ ))('1'zar d{~ un período df> fé\\'OI' entl'í' el público ,
snn¡.¡.ips en hll~c!l {1" un !'luto}''' v dí' la r(>prf'o:pntnción de
PrMní!nllll' p:1rn ('ondnir llar UJI \'istnzo nI Ten"Blll'inuí' IY", di' Pirnndf'llo llO se ha puesto nill!!Unn otra
u'o DI'f1mático del E.stado, que 1m nsuUlidr, la mi~ión de pre..
obra" Pir:1l1(lr-lIo b9. pn"nclo de modn f'{)ll ¡rrnY(! dai'lo pnra
p:'tl'Hl' la nne\'a aencrución elE' r.dorcs Al tí'atro pstá anexa
pI teatro itnlinl1o, qUf' no le h:\ podidfl ofr('cc]' Sl¡('p<:;or{'~
una e-..c.;Hl'la g-rutuita, qu~ nllualmcnt.r flcoge seis o ~iete
di?nos ('on RoyeHa, Giacosa, Pr:1ga y Bl'fIeco,
alumno:-;. f'li!riéndolo-\ <'llÍn' ('('1'('11 rlf' l'Ilr>l'pnta c,::tndidatos,
Ell !!'f'H('r~I, plH~,lp~(, dcpir ¡Piro lo:.: .3U"f't)<'; )lO ('0I10('pn <!l'nn
La :nm:t d·! dich,:¡, e.;;,euE'la, de fl{·ior~" f'<' ha difllndido ya
eo<:'1 rlf' la lilf'l'ntnrfl modl'l'nn it~linn1., exc('p<'ión h('(,l:' 'le !a
pi)!'
)lh:. Euroya, 1'<1n cOll(){,id:l ('<¡ ("D Halla que pocos
Dr-lr>rMn -- In ('llnl hn l'(\nort~(lo aún un ppm~o Xohf>l,I'H'."(:-; !i~. m: bllPIO homhrC' n::ltnl'al dI' PadUR) 3elldió por
dí' Vf'l'frft y dI' Gnhrl(>1 n',\rnlll17:io. PN", a n'AnnulIzio (In
(~rta. a 1u dire(,{!ióll <1(> In (,8('IH,11\ teatral ~mee:1, suplirando
Ip~ t.rflil.ll('rif)n{'~ :::n(>('n ... de "El nl:t'''r'', "T.) j'UH''''ltp'', y
·fn{·rr. ndlllititln <'I~ ('lIa mm hij~ SU\'2., La dir('c(·ión de1
"f'l fllC'~()", se 1(> ha mo~tr' d "ll
",
retórico" ).1.0 " ,,.l',,lab1t,('jmiC'lllo ('onlC'..,tó nI pefitlollul'lO manifc~ándo}c> que
l'(>a1i~ta, ~ ~~ Illaner:l qur> {.! 'lr f: ... ,." ,c'rlo y que fup In
{.r:¡ r<'qni"ito indisp{'n~ab~e que la chica supif'm el idioma
u:.~ndn n01' D~I7.a(', Zolfl :'>' ~t('ndl·:¡l.
SUf'{,O, V ¡"'lü\)r'('C'1 pI bUC'11 paduftno :,>'8 110 insistió,
Tonn"Ín, ('11:11Ü:H "('('f'O: ~." h:--hla dt' In l;fn",ión d!' In,,> ohrns
Dirig(' la. ('sl"l1('Io ('1 intf'nc"l.elltC' del Teatro Dl'smMiro,
r!(1 D'AllIlllnzi/) f \\C'rn, n(' Ttnlia, ~;:; n('(..·~nrio \'Oh-Pr .'l )n'(>::\1, 'Ye{tel'_c:eC'J1, ayut1~do por Hn ndmillislrador, Dos pxcc2'\1IlIflJ'>:(, ",i :,;('nl. po",ib'e ('n una tr;l,lll('·,iól1, a meno,,> I'jne
klltp,> ac1ricf>-; en:;;f'llan !'('cibción v t1\~clam.nción fi1 nlumf'1 tmdur.tor ,,(la Ul~ e'rnn :lrti<:b y 'm 'rt':l.ll lit....rato :"tI mi~mo
Iwc1Q .\' otro,,> prOf0<iOres tif'll(ln !L ~;1 cn'~,p:o la. cn~('iíanza de
!lPnmo. ('on<:::f'I'Yflr la!') ('ar~('r(lrí ... tif'fl": lT\(í~ brillunjp-; y m:ís
hi~,t¡)rj:\, lilpl'ln-1n, bnilC', .~mnusia y otra<: lnateri.1~, ComJlrjn('ipale~, de un (,<;clitor tan ori':!in~I ('omo.?l .h61'0e dl'
plí'l:t:do r1 primpr nño, 'lU(' es exC'hl:'-ii\'amE'nte pl'C'parn.torlo,
Fiumc.
mmirnzllc::.c !l. eonfiar a 10<: alumno,;; pjlpc]es í'Rernicos de
En Sllf'da, la nne\'f! g'C'!lC'rp./'ión no, literatos pl'pfiC'l'e la
poC'n importnncin, Al tC'l'('pr año reciben I.1n sueldo muy
nOF'la :1.1 Ilrtr dramúfil'o, hif"'n que l" iun'ntud c1emu('"tra
prqllcño, y pnl' yirtnd de é~ qu('dan obli~'ados n prrmnn('{';{'t
p:ran illtC'l'Í>" ror el drama, rna mil'fHb, hncia. el rPpf'l'fo(~nl":\ntr un hienjo ('n In f'!'f.tlE'l:l. romo n título de l'e~arci!"io drl íiltimo bif'niQ no(¡ 10 m1¡1?:4r:> illfln.'do por ('''H '('nI!Jipnto y :l In a:sposi('ión el('l T('atm Dramático naeional.
dE'neia, Ei Teatro Real Drnmátiro (lp "P,sto<'olmo tUl nneRto
Por último, r! Trntl'O njllsta con p~o:;¡ alumnOS contratos
r~r, f>",Ct"na elul'r.l1te la temponl<h lDZ82fl otras ('om('(liflc::. de
ftI11H1.1e.~~' rr('onocp n Jos fletare,,> el dere(,ho a UnH fJ~ll~iÓ Il
Lag-{'rquist .\' de ner~nHlnn, IIDnnlln~'(n", ele Relmn Lad¡>i'pllé~ ele hechos cif'rto númf'],o de rcnovncione,:; del conw
C'(,rIOI, '1 El pf'!it':lIlO"''' y ,1 ~~Ti k X IV", d(' Sl-inilhrrg, otra<;
hato,
dn~ ohl':.ts Sllf'CaS y desnués tri''' nO\,(I(l'l.de" imdf'!'a;,;, enlre
Y ; q11é' d('('il' de las condiciOIlf's econón:ieas en que se de(·~las t'Pünnnlion H , d(' BC'Tnard Shnw, d('c:: comedias ¡}(' Ar:'"~ur()lla l~ "ida de los Hrtoms tratndes SUCl'oS~ Como se \~eJ
taro Rcll1liizh>r, ('natro comedift" fnll1N'.;ftS, elf' l'~<1l1nl'do
In "id"l de acto" en Suc<:ia es una de las buenas entre l&.
Douroet, .J11 al 1 Gir::tnd0l1f', .Jnnn <::tU'lJ)flllt ,\' ({(' Caílhn-d, ('1
mejores,
n:;\Tj<::ú.nll'npo ll, de 1IoHél'l'. y 1.'1111 oh)':, nI<>ml1na, HIIopla
wir 1cbcn", d(' Ernesto 'l'ol~er, proclu\:~·iúu q~IC' los cMmC'nTT.lLO zrNGARELLT
F,n
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En·el próximo- número de
-:-

-.....

Másc'a ras .
que aparecerá el I? de Marzo ,

Et

fi

doctor Marcelo

T.

de f\1\7ear

cuyo prestigio de gobernante se conserya
latente en el espíritu de los argentinos, pues
ha sabido conciliar sus actividades políticas - de alta y sana , política - con inq uietudes intelectuales de ·~do orden, hablará
para MASCARAS
Su juicio. ecuánime y sereno, sobre
la creación del Teatro "Nacional'· de Comedias, ha de intere's ar vivamente a la
familia teatral argentina, humillada por la
Comisión Nacional de Cultura.

Lea MASCARAS
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Un cuento de hadas

Había una vez un Lord ...
Oomedla en un &óto de

KURT GOETZ
Tr&ducci&' de Bruno Dettori Licheri
EJl salón sentimC'ntrd del Lord. A foro - izquierda
ena. abertura. muy ancha que da a la sala de música y n
la derecha una venlana. Una eorlinn de terciopelo azul entre
d satón y la sala de música.
.
Unn puerta lntrrnl der{'ch:í y uoa gran chimenea laleral

izquierda .
M'ueb~e$

.
y adornos del más !:;crio estilo illglés

Al levantarse ('<1 lelón Charly, mayordomo del Lord, inmóvil, rigido. está cercn do la cortina. Viste librea, tieue cin<,uenla y nueve años. El nño próximo t~lldrá sC'gf'uta. 8th
c.rindo J de libren, alto, delgado, flemátic.o está cerca de un8
me~ita.-aparador .
Suena el teléfono que ('~tá sobre nna mesita en primer
término izquierda. Stix, se vuehr hacia el teléfono pero
1\0 se mueve. Charly, ~ntamcnte va al teléfono. descuel!r(\ e! tubo y:)
CHARLY.-¡tA16! (,Con quien habla1 iConmigo! iQuien
~oy yo 1 El !fayordomo. '. "Milord está poniéndose de smOkin~ ... No, no :-:it.ne invitado<;:,. oo Come solo .. o ."afucho roe
duele ll() podr.r decir a Milord lo que- u:::ted, Milndy, acaba
ele decirme .. Está bien, ),fjlady.
(Cuelga el tubo consulta el reloj y ,¡;uelve junto a la co¡-t~na.
I
LORD (El Lord, de smok1'ng, ha· aparecido y se ha delrrúdo en el umbral de la sala de mú.<;ica cuandn Charly ha
empezado la c.Jnv6rsación telefónica, de modo que lo ha oidr
todo. Charly al t'olver ju·'Uto a la cortina lo ha visto; sin em·
1;argo, simula 110 haberlo visto, y lcva'nta, extendiendo el
brazo derecho la corttna pa.ra da'r paso al Lord, mientra.<;,
a 'la,(vez, hace una reveren'cia. Stix, ha vuelto a pone·rse cara al público, 110 hace n:htguna reverencia. EL lord. avanza
Charly lo sigue a un pa,'l O de distancia. Se pa,.an los dos.
- ¡, Quién habló por teléfono'
CHARLY. - (Sin ninquna v(wilacióJI) Nadie. ~1ilord.
LORD (Impasible) Está bien. (Siét¡ta.~~ a la mesa fla
prcparada para comer).
CIIARLY (Ooge el menú que Stix le alcanza y lo lee en
voz alta:) Conwmé fl(O con to~tadas. Omelette aux cham_
pignons. Filet de li1'bre. Fruta {'ocida. Gateau: nada. (.1/
pone el menú sob,.e la mesa).
LORD. - (Un gesto de aprobac:'0n. Stix sirve el con,~omé con- t08~ada.'l, el Dord come y pregunta a Cha,rly, sin
tn-ú·arlo ).
-Cronica.
CHARLYo - El señor Hasting5 \"·:mdrá más tarde para
tC'nninnr e1 partido de njedrez comenzado A,yer. Milord eso

tá perdiendo.
LORD. - . ¡MetooroI6gicas'
CHARLY . - La oficina. m ":!t ~orológica nacional pronos'
que tendríamos un otoño apacible y prolongado .. .
LORD. - Pues, hape frío y el cielo ('~tá nuhlado . . .
CHARLY. - Si Milord tuviern la intenci6n de salir y
tn(' permitiC'rn aconsejarle el cochE' cerrado.
LORD . - ¿Negocios?
CHARLY. - El administrador de In g-ranja comuuicD

ti<,oQ

que en el cur~o de la semana dieron a luz ca.torce de las 50
meas que se :::ll ponía no fc('undadas.
LORD. - Bien.
(Stix sirvc tc, tortilla de hongos)
CRAR LY. - Tortilla de> hongos.
LORD. - [¡Cnza1
CHARLYo - El jefe de caza comunica que en la "Sierrita" han a,v istado un ciervo magnífico... y comunica
también que siendo hoy luna llena ...
1-' , 'LeRD. (Inte-resáudosp) ¿Es plenilunio, hoy'
CHARLY. - SI, Milord.
LORD. - &Está usted scgnro'
CHARLY. - Creo que semejante situaci6n astronóml('a no puedp ri:1.lfrir modlficnción ninguna.
LORD. - Continúe ...
CHARLY. - La. cig~\Trer:t de ~filord no se encuentra.
:Queda estublctido ,pues, que :Milord la perdió. Fué vista
'por última vez en el curo'lo de baño de Milord.
LORD. - Continúe ...
CHARLYo - Lady Bankarts, tía de ::\filord, que actualmente ::te halla en París, ha telefonendo preguntando si
nna Yisi1.a de ella a J¡{i~ord, rr.5;ultaría agradable.
Yo, de HClll'nlo con las instrucciones recibidas, le contesté ({Uf' l\Jilord fa,lleeiú ha('(' dos años. y Cjue, de no hal)er
fallecido, la visita hubiera resnltado agradabilísima.
(St-?".1' cambia 10.<; platos)
LORD. - Continúe.
CHARLY. - Ln<;- di !'i po~icioncs te.'i.tfln1('nttlrias de ~!i"
lord perm:wcecn infllteradns . En ('aso de fa~!ecimiellt.o de
'M ilord tendré e~ bonor de preparar el ,,("lorio y demús 'Jercmonias fíll1l:lbres. El cadaver de :J;filol'd ~erú rrf'mado y las
cen izas an'nlndas . El corazón ile Milord ~('rá debidamente
~'13rdHdo en una urna y enterrado a In lio mbrn d{'1 la ¡;Tan
<.mema del porque. En la urna :::p grabariÍn dos palabras:
'Ir'ué hermoso". Dni;:y, ·10 ·cri,ü.ura pre>dilectn, en el orden
~.c¡lI ino, y tnmbién Diana, predilecta en el orden ~allino,
s:erán sacrifieadM una hora de<;pué~ del entierro do l\!ilord, qUE.' Fe rf'alizará dentro del secreto más cxtricto y con
la !::Ola asistclI(oia del perwnal adicto nI cnsti1lo y f!. In
raanja.
(Stix, sirve el filel de 7i-ebre)
CHARLY. - Filet de liebre.
LORD. - (Rechazándolo) No, graciss.
(Sti.r retirtl el filet y sílTe la (rtf.ta cocida).
CHARLY. Frub. cocida. El testamento cont:ene
.E2 dispo<;Tcones de Milord sobre la herencia y los bercde¡'os:-el-testamento e~tá cTlt'cl'rado en la caJa fuerte: la lla\oC de la caja fuerte está enCf'rrada en el cajón del escri(¡lrio de Milord: la Ila\Oe del escritorio la guarda Milord.
(Levanta lu tapa de una bandeja de plata que no cont iene nada). Dulce: nada.
LORD. - i. Se acabó el dulce?
tRARLY. -- Sí, Milord. (T ra al foro y alne la corl;'~a de terciopelo. El Lord se lnonta y se acerca lenta,..,ellre al juego -de .fumar que está cerca <le la chimenea,
MASCARAS -
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pero Charly 70 precede, le alcan:-a una caja de hal)anos y
corta-cigarros. llJientra., tanto, -Sti.1~ y otro criado llevánse la mesa de comer. El lOril se {l·comoda en Un liillón,
Gltarly coloca rldlfllle de él la mesita COI< el juego de aje"
d;'e::, cuyas pic::a,'i ya han sido moeú'a'i: la..; 1)/('::as blanr.u:¡
t'stán del lado del Lorcl y el partidd está perdido, C/wrly
ilnw una copa de vino y se In (fr('all~lt al Lord 'J1U: uebe) ,
LORD. - De:'iuP IJa~c \'al'io~ días enencntro PI1 n.li dormitorio un ramo de flores, Si us.ted, señor Cilady, eono<!e--_
al o « la. doltante dígale que, aún ngrac1ceicndo :';ll g'':'llWC'ZH, me g'usta más Yel'la6 Cn la:; praderas y en lo" jar
dines y flnC' ('K IllUy pl'obablc lJ.u~ tamhién a" [as flores les
g-uste más esku' al Hin' libre qur t'll mi dormitorio.
ClIARLY. - se, l\1ilOl'd.
LOHD. - i So:-:;pceha Vd, qlliéíl puede ser?
p(

t'H,\HLY. - Sí, Milord.
LORD, - Pues ... no m~ illtcrcsa "nbC!rl9,
CII.ARLY, Rí, :.\filol'd. Con lus cuidados y alcn-

la rega1arÍ2' tú

la fiCC'ptarÍas.
Prueha.
LORD. Estoy harto de pruchus,
RASTING. ¡Pues . . , ahorcnte! ...
LORD. - No me agrada., ¡Y por eso c,'jta noche me
pr-;"":lré un tiro. (pall.~a),
rrA~TIXG,

110

-

HASTTXG. - ¿Qué ,·ús a bacer!
LORD, - 1\I-e pe~aré un tiro .
lL\.S'rlNG, - E~tás loco.
LORD. - Cllaudo una pel',~onn. re13IH?ln lUlí'er algo juicio,",o dieen siempre así: perdió el juicio.
H.\S'l'ING. - Dime un mot.ix,Q plnll~ib!e que justifique unn. hala dI' revólvrr en la ... ~iene~ y pre('hmmente
('Sla llli"m~l

noche.

!LORD, Dime un moti\'o plA1l3ible qU(~ uemu('slra
qell 110 teng'o que I)('ganur un ti¡'o .• \ ptw:-;Io a que en touo Lomh'e;;; no lo (>n{'o111rnl':h¡.
HA S1'ING. - Ahora te pm\c:-; :',t'lltimellial.
LORD. - 'j'C'ngo el p]rllo Jrrccho de ponerme !sentimentul ('lUlIldo me da la t-"ana,
H.\ Rl'ING, -' ¡ 'R~tá~ enamol'ado 7
LORD. ¡IEi'o .'-i¡ que no! Sin mnbnrl!o {'~ triste f'omprobar que hoy día s<." tiene Yer~en:ra de estar enamorado.
La c.'ente se r.íe de la únÍ<:a (;flS:l ql1c J¡:~('{, \IrnHlpra la vida,
I-L-\STJ~G. Jamás te 0< hablar r.~í.
LOH.D, - POHjlH' jamás 111(' escueha~. Pn('f; bien, cscúdl:\me unH \'f'Z ahol'~.. En Afrien c.ono",í tt un capitán. Era
\1" ~nlll cala\"era, -,,\..mab~ la Q'lWITa y odiaba It las muje1'(';0;,
Era dniw y ~arcástico. Re temJ.;1. !Su ri~a no <:610 ell
los ::;a~olle,.:¡ de Londres sino en el d<'.':iicrto LHmhióJ1. Pnn vez
l.i:€' echó a. penler un ~o ma~'nífi('(). Dclnís de la. casn
Durlin!! 1mbía un <>(:0 que .repetí:l 'iicie H'CC:-l la rozo De:-:ide
~I día rl1 C)Uf' rsp homhrf' In eontaminó {:On su risl1, el eco
])0 funriona mtÍ:-l. Pu!'s bi!'1l H 10<.; Cill!'Ul'l1tn uños el ('npitán
.C'<, f'nnmoJ'ó di' rep('nte tanto rOmo p:ua í'IH'ontrar pe1:fecIn~ todas lh;; instituciones d('l mundo .

ci0ues oporhul:lf' (,rllené <(tt(' :.\1 O1J'il~IIf1, 11 HlU('.:1JnIl., 1111 ]lr(':-1~
tr- m(¡l') sen'il·i" (>11 el enstillo (rccl'/·fI/t·hl. 1/ mutis).
(7':/ /,ortl (' ..;ludir! la "il1Uwión de l(/.~ pinf/s (ld ajedre.z).
CRAHLY 1 In/(.'ciQ)ulo). El ,,('¡ior oodor Hn.,ling.
H.\RTI):G. (d·~ 'imúkiJl{J) , Bn('nn~ nochps .
LORO (l/O ¡"{' lermlta) apretó'l d'"! J/¡((/ws). Siéntate,
I1.AS'l'E,"'G. - (Tom(~ a'liclito re;I!.' al L,~rd, la me..:ita
dd ajedrez enlre ellus. (}Jwl'ly a!can:':1 la caja da ci!llt/'/"I).<';
a liast,¡,ng fJ.l/it JI. efiue lUlO, CharJ.1I ('or(a la punta y .qt' lo
rif;1'uf'l,'e drindo{r !umbl'e tamhifll. Luego. hace ?nutü:) ,
LOR O, ¿ f\ll' qué ha H'ládo de<;;r-ué~ de la wmidn'?
HASTIKfJ. - /run~ que comer \..!ll el dub. ¿.QllÚ hay
de nuevo'?
LOHD. El :;'l'iioI' Cbally es un 11l.lTO.
HASTT?'\H.
¡.Por rIuél
LORD. - POlo/tUl' opllln (PI" y:\ IlU"/lo dllrJll(' por v('nri~
do, ~T (>11 canü1io la ... b:p.l1cn':i ganarán.
HASl.'IXG, - Pcro la,';: blnn<:a ... ~Oll la" mÍfh.. (Y da
l'uella el. lal,!,! ro).
HA.STIXG, - ¿ y se en"ó~
LORD, Bnloll('c4 el '4('iíol' ('b:u'ly lit) l',.; UB burro.
),OHIJ. - Sí.
..Ir,..
Hl\STlXG. - ¡ En('ontmI'OH tu ci~al rpra.?
HA~TI~G. ¡Y ,YH nn rió Iluí.,,!
LOnD, - };l <;;f'ñor Charly dit.:1:' '1t1l' f;f' p<,n!i6.
!,0HD. - Al contrario, rC'ín to<lo ('1 ifa ~. su risa era
IIASTIXa, - ¿ POI' qué Chad}' SE; llama Charly?
el Hite y melodiosa.
)LORD. - El 1>eiior Char1y no se' muna Chal'lYJ peTO a
IL1~TTXG. - En fin, t11 t!',m.hién podrías encontrarle,
bU bisubuelo, que scr\'Ía en l111.(:;slr" easa. y que tampoco
LORD. - Lo qui"iera; mas no puedo. Y y:I qU(> hace
se Ilamnba n.-:í, tC' llamahnn ChBd~·. Lo mi~mo o(,ul'I'itÍ ('O n
(,jll('1H~nta año,> que- espero en \'fl.no !'iemcjantc aconff'(úmienel abuc:o, COll (>1 padr(~ y con él . Tedo::; heredaron ese
~(¡, si no ti€'nl~-; inconvelliente. a la HIIH me lwgnré Ull tiro
apodo. ,. ; Anochf' estu\"ide en Búg'hton1
,.-' • «en la sien, (Sp. levanta y un a let 1·enla¡¡a).
HASTIXG.
S':. ¡ y tú fl1Üo a la f;e,t. de Lady
H.\.H'l'T~G. Yo no tCl1g'o ningún ill{mnvenl('nte. Sin
Banito\\'9
('mbnrp:o ¿ pOl' qué justamentc <,,,in noche' ¿. Y pOr qué a
LOllD. - Sí.
la' una en punt07
HAS'l'ING.
bGl'an ydü(b'l
LORD. - Porque se me predijo. Vamos, no pongas esa
~LORn. Sí, muy illlrre::.:~nic, :\adie me bnbló d(' lí.
('ara tan seria: . P~rqu<-, hubo quien me predijo que si an(pausa).
ir'" dl' la nn~l. de esta noche una muj<-'l' no Sf> babía ('ruIIASTIi\'"G. - Y... i: cómo te ,'a?
zndo en mi vida no se melel'á jam:13: )JuesJ n la una poLOIW. - :\0 I·a ...
dré suicidnrmc tm.nqllilnmentp.
H.\STIXG. - ¿Cómo de eo<;tumbr€;'!
UAS-rrxG. - ¿ Te lo predijo una p('rsonn? ; Desdz: CuanLORD . - .Me aburro: mi ocupnciJn de siempre.
do cree." en !o:iemejantrs idiotcces'?
H~\RTJN"G, Di"¡¡;l'tete J pues,
LORD, Tcngo l'~ soberanu derecho Oí' f'l'('cr C'1l la.'"
LORD. - Con Lady Eftui:d O con }.fi:;s Ep:::ilon? Esto~
idiotC'ces.
hado de semejante dase de divel'siones; s.i es: que sou diHASTING, - Te- pido perdón,
Yersiones.
LORD. (Sor¿riel1do). Fué lIDa e:"-cpna graciosa, tu\"l. una p:ume de ~mto,
HASTIXG. - Entonces trabaja.
LOHD. ¿ Parú' qué] Soy rico.
HASTINGS. - Como (lp rostllmhn',
HAs'rING. -Para divertilte.
LORD, - Sí. Iba por ('1 c:~min() de Grarcn0¡:;t. para
LOHD. I';~:i().v lJ:lr!n rlr dÚ··::-r<:.iones.
ir a visit.9.t' R. John \Vnl('<;, .John \Yalr>s hfH'ía, el mi~mo ra- ~
HAH'l'JNG. _. Pll(~S regala tod,i\s rus riquC'7.fls: así ÍI'n¡Bino ('11 sPlltido contrClxiQ. A la <lItma. de la CUlTa una f.:.'Íunís la ob~jg'~wi6n de tl'aba,j:n'.
Jhj1illn vi,'nradm. y pintore::;ca no):) llaruú la alent.:ión a mi
LORD, - Nu hay que exigirme (:o<;o1s nb~ludns. ¡'R('v a "-:--;1lc:;; ruascaba un ramito, c:ostumLre que -ti abuelo
p,alar una riqueza para ganar otr~! De~<le luego ¿ a quién
~i"llll'r(> elleolltró horrible.
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. HASTING . ~ • y qué hiCIeron ustEdes i
LORD. - Existe> una ley de la impenetrabilidad de los
cuerpos. Cuaudo recohré los sentidos me encontré cómodamente acostado sobre un montón de Phja y Todeado pOI
unos gitanos; junto a mi cabeza e::,>tab&_ arrodillada la gi_
tanilla, y uno:') metros más allá 'Yales blasfemaba buscanllo su dentadura debajo de1 auto. (Vuelve (1 s6 n tarse).
IIASTING . - Continúa .. .
LORD. - Constaté quc yo estaba en peores cOlldicioHe::; que él. Si él había. perdido la dentadura, yo, tenía que
lamentar la ruptura del vidrio del l'eloj, la pérdida de 1m
alfiler de eorbata, y una grm'e COllllloción cerebral.
HASTING. ~ ¡Y los coches!
LOHD. ~ lnlactos.
HASTl~G. - Sigue contando . ..'Ife interesa saber a!go
de la gituni11aJ causa del aeeidente.
LORD. - Era esbelta V delicada. &Cómo describírtela :!
Una nüla con los ad('mnnp~s gTucioso:s de Ulla madrecita,
HASTING. ~ ¿Qllé lJizo!
LORD. - L,eyó en mi manu que en un camino campestre me httbía ocurido uu accidente autolllo"ilísti~o , en
qne hubiem podido penler la \'ida y que, en fin, halia i.Onido bastante suelte.
HASTING, - ¡Fantástico!
,~4 "
LORD. ... q ue en mi vida aún D O ba bía amado fi
una mujer, por lo cual yo c-;tabn muy triste ~ ,~e:s ~ - me
cle6Ía - ¿ves f mUchas mujeres te abrazaron, pero ninguna te apretó real~te ::;obre su corazón. Por eso etitáti tan
tústp .•Jamá.~ ama~te a-' una mujer tanto COmo a tu::'> automúvilc::'>. Es .llilÍW·ul, Porque los prupitos del motor de tus
coches eran lllái:i bellos que los de aquellas pobres criat~t1':::8 .
H.A,81' ING. - ¡Caray!
LORD . - ¿Acaso no es cierto~
LOItD. - .. , y si tú, Milord - me tuteaba y me llamaba a la ycz. Milord - si tú, dentro del próximo plenilunio, no has encontrado a. una mujer cuyos latidos poll'ás comprender y no te enaillol'as locamente de ella, podrús, entonce,s, huter tranquilamente lo que cstás proyeclanda de,sue hu<.'e mucho tiempo.
HASTING . - ¡, y lllego 7
'LOUD.
- Luego me pidió cineo ch€.'liues y se acercó a
1
c 0hn \Vnlcs diciéndole que había sido \ríet.ima de un ae-ei¿('nte automovllístico muy peligroso.
HAS'l'ING. ... y que había tenido bastante 8uerte.
!LORD. - ¿ Cómo lo sabes 1 y que era inútil que se

hiciera otra dentadura. y tum razón.
HASTING. - bPorqué~ ¿Encontró la vieja?
LORD. - No: murió.
HASl'ING. ~ ¡IJurió1
LORD . - Tres días antes que el dentista tellnmara la
llueva..
HAWPING. - ¿En serio?
J-,ORD. - ¿Acaso supones que murió en broma? Quizá
&oufrió una lesión interna o tragó, sin durse cuenta, la delltadura, puosto que no la eneontraron más.
HASTING. ~ &por lo \'isto tu crees en las pl'ewcciones de la gitanilIa porque acertó con una1
LORD. - (evasivamente) No es por eso.
HASl'ING. ~ (Consulta el reloj). Son las 24 y 30 ¡SUpones o crees que en los 30 minutos que faltan vas a enamorarte locamente1
LORD. - No. Por eso mismo he crddo oportuno fijaJ.·
la fecha impostorgable de mi suerte.
HASl'lNG. - Amigo mio, esta noche no te dejal'é
polo.
CHARLY. - (entra llevando el tlombrero y el sobretodo de Hasting) Sr. ',D0ctor su ~be lo espera.

HASTING. ~ (Jlira al Lord

su~ deCIr U1Úl

pcilab ra :

tllego a Cf¡¡arly) , Francamente no me acuerdo hauer man-

aado ...
.CH,UlLY . - i\Llol'd ordenó que el coche dBl sellor doc.tor estuvIera liste. delante de la puerta a la::; 24 y 30 1.on
punto.
HASING. ~ Pero yo ...
LOHD. - (amab l e) Buenas noc.hes amigo {le pone con
mucho cuidadu la bufanda) la lloche es fres1.la".
ltAST1NG , - (jalso mutis) en el 'Umúral ~e det'iene, lit:
(lo vuelta) Tengo el sobel'uno derecho de peusar de ti [o
que se me la. gana, (.Muti,s acompaillldo pUl' Uhar{y que
¡;ue[¡;e enseguida, 1nient'ra~ el Lord se a~Oma a la ventana),
LORD. - Señor Cbal'ly, &qué bOl'tl es~ La hOl'a exacta.
CHARLY. - Ell 1ll.i l'c:loj las 2~ y aG minuto::;. En el
de la iglesia las 24 y :17. Puesto que el reloj de la iglesia
tiene el ricio de COITer cuando sop:a el VIento del Sud, el nio
Ct::' múa digno de fe, ¿ Pnedo Lace!' celTar el portal, o Miil'rd espera uds visitas?
LOJ:{D, - HÚg'lllo ce>rr~r, (Clwrly hace 'mutis) 'Gna bada cnh'a también a pesar de las pue~ta$ cerradas.
UllAHLY. - (J' ol'viendo) ¿ -IJilord tiene lllás órdened
LOHD. ~ Cl'CC y d., en los CU8!ltob de hudas, señor
Charly7
UL\.RLY. - No, Milord.
LOHD. Sellar CJJ ady, de,>Qc (jU(; Yd. úrea en loe
cueutos d e b ada:>.
CH.lHLY. --:i.\ Ii lOl·d, juro que creo firlllClllelltc en ellos.
LOHD. (se ace rlJa a la chimenea, Úna pausa) Se1101' CJ1U.rly,
CHARLY. ~ Milol·d.
LOH,D . - Es muy pl'obable que c~ta 110che me mate.
CHAl-LLY. - (Inmutado) 'inmóvI l ) , Muy bien, Milord.
LORD. - Si yo muriesc ...
CIIARLY. - l;;n caso de fallecllllicltlo de ,Milord tendré
el Lanar de prepararle el ndorlo y demás ceremonias fúllCbrcs, El c~lI.iaYel' de :MilOl'd será ';;l'elllado y las ccniza.~
nvcutadas. El corazón de l\'li!Ol'd s¿l'á deLidumemc gua r dado en una urna y cnterrado a la sombra de una gran
encina del purque . En la urna se grabal'án dos palabnts:
Itfué hermosol'.
LOIHJ. (Lo interrumpe) TTes palabras: "fué muy
hermoso"' . . .
CHARLY . - ... Gn la urna se grabur:1.u tres palabras:
"flté muy hermoso" La yegua predilecta de )1ilord
Daysy - y su perra, Diame, también lH'cdi:ectu, SC1'Útl saurii1cadas Ull?,S horas despué:-i del c.u~ierro. El entierro se
u.:alizará . ..
LORD. - ¿Qué hora es9
CHARLl. ~ Las 2~ y 45, Milord.
~o.HD. - ..tl.nt('s de retirarse abra el piano.
CRARLY.. - ( Q~,é cree haber entendido mnl) ¿,Milord
quie,re ... tocar el piano~
LOHD. - Sí.
CFL-\.RLY. -- Hace' qtÚl1ce años que lIlIlord no toca el
plano.
LORD. - Por eso mismo; qui('l.'o tocarlo una vez más.
CHARLY. - Está hieu1 1Iilord. (va a la sala de mú::>íoa y abre el piano, luego vuelt'e)
___ LORD. ~ ¡Le parezco muy estúpido, señor Charly!
CHAH.LY. - No mucho, Milord.
LOH-D. - Duenas noches1 señOr Charly,
CHARLY. Bucuas noches, :\lilord (en el umbral.
Casi imperceptiblemente emocionado). j Puedo permitinne
una observamón '1
. J

LORD. - No.
CHARLY. ~ Está bien, "filord. (Mutis).
LORD. ~ La,; 24 Y 45 en 'el reloj de Charly, las 24 y.
MASCARAS -
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46 en el de in igiesuL Segt1n ie senor Chady a6.n me que·
da 1 )4 de hora para enamorarme locamente y según In l b·l c~ia
1-1. minutos. (va a. la sa.la de -mlÍ~ica. Siéntasc al piano y toca

LORD. -

(a St ix) Re ,"""

mu tis, el Lord
la mesa. Nadya
_....-:lmé con tostadas?

tu
~

IINJW pafia solemnemen te a

lom a asient·o y el Lord la :.TU'
(Sor/y a, dice qu.e no, mor ead~,,) . ,Tortilla
de
lo alto} aparece un pwcecilo descalzo, que bUlica un apoy.
hon.:us: ( lY(ulya vu el1:e a
t Filct de licbre'?
Enseguida apctrece) bajando, el ·reslo. Nadya en el alfeizar
fil et. Nadya co·mc.
X"tDYA. - Sí ( El L v
é.,-' L lJ rcl la mira sontielld~
i:
~lC tado nada ~
pe·rmanece ~¡¡.movi~ escuchando la música ) .
NADYA. - Buenas noches, l\'lilol'd. (ccsa la m ús-ica.
LO HD. - No. ¡ Qué !
XJ. DY.\.. _.- Que te ¡ni ..
V uelvc a tocar). Bucnas noches, Milol'd.
LORD. - (deja do toca·r, avanzn y t"e a N adya )·· r~'\ n--. __ LO UD. - Es dert o .
XA DYA. - 'l'e irri taste t2!!
~rque no llabín duldyal
..; rr. uy gctllil :\filonl,
,U1\ mí. ~ Lord la mirl
NADYA. - ~filOl·d.
~ de lo <jllP SUpOIlC'i.
LORD. - i. De dónde "ienes"?
LO RD. - ¿De voras?
NADYA. - Del árbol.
K.\.UYA. Sí. Si re:::~Dc
un poco, te aoorLORD. - ¡Del irbo17
.......rb~ de flue lll"OC:Ul'fJ.ste ale-;ri.1 _
NADYA. - Eslu'·c csperando·. . .
~ as personas y qUl>
.. L. lChns les prestnstc :lyUtlz.. _
:J.yudó a ti jamás.
LORD. - . Qué?
i.
r !(elt"e (l. núrarla )_ -'1...... ~
lebre. naco ocho
NADYA. - Que llegara una muj er. Es .el plenil
..un ea lo cncontré
- ~ ue <:Oluemos asado de l.Iebn
',LORD. - Pel'o no vino, pequeña Nndya.
NADYA. - Eso es i Qu.é estúpida!
ceno.
LORD. - bNo quieres entrar1
L ):. D. - ¿. Por qué tanto ~
~.ebre 1
NADYA. - bCómo noi (deja que· él, tomándola del:
• _DY..:\ . . - NuC'strn. gala dió _¡xz ':'0 ;atos. (pausa)
Ue, la lleve hasta el centro de hlo saJa) A..hora ten.;-.. .
llcontré l. j Enconlr é a q
_~ tantol
irme.
L u D. - ¿A quién ~
LORD. - ¿Por qué quieres irte~
__ YA. - A nlle~tro;aro ~ Tt"1" ~ . Es un Po{~O
NADYA. - No lo sé.
'. })(')'o tiene pode de ari-:Ótla!.a, c(¡mo tú, igualito,
LORD. (el Lo·rd la acompmla cerCa de In l."lr,fr .
"",o .
I'>onrietulo a!e'ctuosam enl(,) b Tienes apetito'
.... RD. - E'io me agrada. ¡ QUler:-=: mucho ni galo'
NADYA . - No.
_ .• DL\. - ~rucho . .. i P or q";f
LORD . - ¿ Quieres comer algo ?
R 1). - Entonces me agrada. m~( i ..imo ser cúmo t II
un troza lle CI/Opi1h.

EJ~

la abertm·a dr.: la ventana) dCl:Jdc

a

NADYA. - Sí.
LORD.-(A.prieta el botón del túnbn ) FíjnH..
Nudya, en la. cara que pondrá el sellor Charly.

CHARLY. -

(aparece en el umbral unpas"':'
(E-nscJíando a Nadya) La. comida
CHARLY. - (más l mpasible que lIul/ca) Bien,

LORD. -

(mutis) •

LORD. (1"iéndose). ¡No Se nsombró!
NADYA. - (Mirando en redm·). E~to .e,,; be~:i ..
l"O no es bello.
LORD. - ioQué quieres decir, l\adya.'l
•
NADYA. - Ni una flor. i:,No tr. gu:: tan la~ .:.
Sí, mucho: me gustan - tltllLO que
:LORD. donde están.
NADYA. - i Qué tontería! Hay que tomar siem
que se ama.
LORD. - No lo olvidaré, Nadya.
CHARLY. - (Vuelve con Stix y el otro criado
locan nueva·mente la mesa p,'eparada para la C0 1»1(comida. (1eyenclo el menú; cerCa del oído de X
Tostadas y consomé [1(0. Tortilla de hongos. Filet d
bre . Fruta seca. Dulce: nada.
NADYA. - (deccpcionada). b tiill dulce~ Yo quii
dulce.
CHARLY. - (Una mirada al Lord) ¡Dlllce7
LORD. - Claro. ¡ Dónde está el dulce ~
CHARLY. - Hace 20 nños que Milord mandó no '"-1.0 :-virle dulce, pOl'que los dulces perjudicarían la línea de ~
lord. En las com.idas hay que mencionar el dulce, porque
así se acostumbra en todas las comidas de los Lore:), pen
no hay que servirlo . Si MiloTd desea modificar las r egIa;;
que rigen aq1.ú desde hace 20 años ...
LORD. - Las modifica y eu segnidn. Quiero el dulce.
:Il

CHARLY. - Entonces despertar é a Babette que ya ié;
fué a dormir.
LORD. - No me interesa un bledo saber donde esta
Babette. Quiero el dulce.
CHARLY. - Bien, Milord. ( mutis ) .
42 -

DY.A. Oye. &No pens:"\<:;te fUH;.('a en el por qué
árbol es tan solitario V
.l..o( RD. ¡Qué árbol'?
..!.DYA. Aquel. Delante de la n·ntana
..... lí U. - No. Nunca pensé en eso.
__ DY.\. - ¿En qué piens~s, entonces, todo el día?
hn ,> percatado nunca que en rüdor no hay más ár..., "iolamel.lte :1qnC'l¡ Bolito, !'jolito y abandonado~ Aba·
n:a del río, hay mm·hos árboles y también en la co~ ';:: n ~allllnú aquí hay aquC'l solo, sol ilo. tCómo oeurrió?
: \ l) . Cómo ocul'l'ió ¡ fJué ~
= YA. -- EticUt.: ha, escucha. Hnbo un tiempo que ese
4 nha yn nI borde del rl0, pcr{).!o;...::.J estaba Mtisfel'l Ill~ar donde la tierra lo hn((a crecer r miraba
,-o a los álamos en lo alto de In colina. Entonces
.ia noche neg-ra y, seeret::une~li<:, se puso en ma.l'o el eamillo era más lru'go de lo calculado y el día
ldió ('ll la mitad del camino. No pudo seguir aH..,.~ ro

.). - ¿Por quéf
Y...l. - ¡,Por Dios, cuando \,j"5,te a un árbol pa'll pleno día 9
- T)
K unen, de verM .
y~,--. Pues ahí tienes el árbol solo y abandonado .
-~ Por qué no vuelve donde e~taba antes?
"') _ - No puede. Tiene verguenza. No, no puede .
- (Tras seria reflexión) E~ verdad, no puede,
. pobre viejo, hizo el camino inútilmente. ,
- En este mundo no hay nada inutil. Tamí
:idente automovilíslico no fu6 inútil. Gracias n
...,)Cimos y de no haber cs:;tado ahí el árbol :'-0 no
t ..dido entrar en tu casa .
. - Es "üierlo. Yo habría . ..
-ADYA - Eso es.
L.. T) - i. Y tú no querías que yo me ... 7
.-.!.DY.!. - No.
L RD - Y no crees que Ahora . . .
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NA1WA. LOHD. decir'

No. Ya no.
(Con 'mucho interés, úttrigado) ¿Qué quieres

NADYA (Pausa) - Sí. Está bien. Lo he decidido.
LORD. - ¿QuéY
NADYA. - l\le caso . .Me caso contigo ... (pone en la

LORD. -

boca el últ'imo bocado !J aparta f!l p!af o).

LORD. -

(permanece un rato perplejo. Luego aCQm-

l,aña galantemfnte (, NadlJu hafita la ~himC'nea. Durante las

fn-:e.s sigui.entes le echa champHgne en la copa).
NADYA. -

Claro que aun hace fulta meditarlo mu-

rho. Tienes nspecto de aristócrata ...
LORD. - Como tu gato.
N,ADYA. - Sí. Y tambiéu tú alma es noble, pero In
f:uuilia. .. la familia ...
LORD. - Mi familia no me preocupa. La fa7, simpát jea de e!hl es que no la tengo.
NADYA. - No hablo de tu fnmilia.
fLORD. - b'Cómo1 Supones quP la tuya teudl(a dificultades.
NADYA. - (Dándose muclw importal/cia) Sí! f.\í: qué.
lústima. ¡,Re.sultarás agradable a mi papá -? Quien lo sabe.
El es muy afecto a SU5 tradieione;,¡.
"
LORD. - Y :yo a las mías.
N"ADYA. - Pero ... pero ... eu tu famóa uum;n llu·
bo ajustici~.
LOH:D . - Ahora 110 me acuerdo; 1oUpOllgO que no.
NADYA. En nu('~trn fnmi!in el' ('ambio ... (sién·¡
taM) -'ti bi .. IlIJUel~ (se cuadra y se úü:li1io riildieltdo hum07a~' a fa memoria ele su" b1.sabuelo, IUf:"!lo t"uelre (l sen·
tarse) .
LORD. - {Co mo si se acordara de repente) ¡Ah, sí, sí,
~,hora _i? aeut>rdol también en mi familia. Lol'd S¿¡ntiag"O
"~illi~ Do\\'tl después de haber enNt bezado UIl motín
~"l!Yolt(l...:o ••• fué ahol-tado.
XADí..! - ¡ Había matado a [tl6"ll~en~1
L- 'RI). - E! ¡M'r--onalmentC', 110. P<,ro por ol'den de {"1
fuC'ron tn1..... :!rulo:;; muchos.
X..:\.liYA. - ,<Jué le hahían hecho?
LORD - XM~ Profesaban ideaj políticas eOlltrul'im:i
a h.~ dec ~
:\APL-\ - _~o t:!r3. un llloti\'o hOIlCfilu.
LORD,
L ('I"e('g"! Di"pt"ll,>aill0 In pregunta: ¡, por
qué foé
.;u!o in bisabn('lo ?
For:¡ue apuñaló a ~u mnaute, qu(' nlo en~
X.tifL!
gnünba
LORD
Por «>ltl!' ~ Xo podÚm ('ondenarlo. i Xo es
un 8.::.r....=a. . >
SADY_\ - lli b;~buelo nunca dijo u los juC'ces flHe
pIla lo
~. j~h, no! A todas lrus preguntas
dió "j ~
~ ~pne:';ta: "he IUnlado a .mi amanle
porque ec.
rnorento no tenía nada que hacer)). EntolJ~
ces lo
f cuadra y r"uel-ve e¿ sentarse) .
LOR
€
• l c "a,¡famlli la copa). ¡Por tu bisa·
pudo ~
1 ~ Cllpa co" el1€~' i. cree:,; que t II biimbuelo
(se ~ "ir
tu\"o M'~iin ("ienta~e), .~uando apuünló a fin

.

fllnante

tOllD. - (Se levanta) Eres una niña encantadora, Ná.-dya. "Ysi tu papá se opusiese a nuestro casamiento!
NADYA. - )!i papá hace todo lo que yo quiero. Si
:;0 lo pidiera declararla la guerra a la R,epública dc And-orra. 11'íjatc que me devol rió el alfilc~' de corbata que te
robó cuando el aecidente automovilístico. L\quí lo tiencs-.

¡Lo qilie!'cs!

XADYA. Hasta. ahora siempl'e tuviste mujeres l\
{luir~ncs hucÍUti regalos. Ahora ::,oy yo ,en cambio, la que
quiere regalarte algo. (y le oft·er:e el alfiler)
LORD. ""'""'- No puedo permitir semejanle cosa. (Acepta el.
alfiler y lo wlnúra) Qué lindo. Nunca me había enterado
oc que es tan bonito.
NADYA. - Estoy contenta porque te gusta.
LORD. - ¿Sabes, Nadya, que el'es rula mnchaeha muy,
muy. .. buena ~ Creo que yo podría realmeme ...
'NADYA. - (Le tuma 1"ápidam"ente la 'mano y lee ~!
la palma) Tú roe runas.
LORD. - blo te "mo!
)l¡\ U Y.:\..
-- Hí. .\fe dí eUPllt.a de eso en seguida. Ere')
como un niño. Huy que hacértelo notar lodo. Mira, mira:
esta líncR es a:-iÍ. .. e::;ta otra asá ... y esta la cruzetres \'1:'.
(e-;. Pue.::> es.;) ...ignifica que me amas.
·LORD. - ¡Ajá!
X.'-\.DY-A. - y que conmigo !:il'l"Ú-; feliz) y que en el mundo no cxi;,;te otro amor pura tí y e3ta. línea ... sutil, soy :yo.
LOHU. - ¿ y la!::; uemáS1
~ADYA. Xo cuentan.
LOBU. - ¿)\O ('uclltan? (le¿ abraza CQn mucltu delicadezu. JJÚmlra.'i Cl'liÍ por besarla, elltra muy excitado JIasting)
HASl'T:NG . - ¿Molest.o? Lo lamento.
LORD. - (Deja (t 'Xadya y siéntase) ¡Yo también I
IHASTI~o-. .Al irme de aqll!.í ví entrar por In \'entana

una muchacha.
LORD. - Oh.

lIAol'L\G. - Yolví atrás) r de no Imbér::;cme iucen·
diado el eal'bUl"ador del anto hace rato que estaría aquí.
LORD. - No me huuicra desagradado que COn el caro
burador te hubiera$ incendiado tú y el coche entero.
HA:::rfING. - Constato que tomas las cosas con mucha
calma. ¿, SOl'pl'C'ndiste a la mueha<:ha mientras l!lltralm, o
lmando ya estaba en casa 1
LORD. - )Iientras cnüaba. Yo mi~lDo la ayudé.
HASTING. - (.Jlim con sorpresa, al Lord, a Nadya y
la mesa). Por ...
LOHD. - Si tienes gana~ de decirlo dilo no más. ¡Por
Dios!
lIASTIXG. - " (Aún perplejo y meditando) Constato
oen plncer que está8 de buen humor, ~ pucdo saber si esto.
es la gitanilla de que IH(' hublaslf' antes~

LOIW. - Bs ella.
lL\S1'ING. - ¡Humm!., Sí, sí. Desearía hablarte uu
momento a solas.
LORD. - Mañana.
HASTING. - ¡Es' urgcutc!
LORD. - Mañana.
I-IASTING. i:Pcro, si te matas hoy?
LOHD. - Quizá. lo piense mejor.
mu
.ASTING. (Con intención) Te matarás ig1.lalll1en~
______.te ... mucho me temo que si.

X_-\.Dí.L PU€5l0 que ~ft mató drbí n amarla
cho. í .si € la amaba mucho ella no debía engañarlo .
"LORD. - ¡Engañarías a tu amante'1
XADYA. - ¡Jamás!
LO RD. - ¿ y si él te cngaiiasc?
~ADYA. Lo malaría.
LORD. - bPí'ro, si te engañase así ... por un error de
los 5'eñfidoS"Y luego· te pidiese perdón'
NADYA. -Entonces ...
LORD. - ¡ Entonces'
NADYA. - Creo... creo que le pCI·donarla.

~ORD. -

(Fijándose en el ton.o

de H asting) ¡ Qué

quieres, pues'

HASTING. -

Quiero hablarte a solas.
Habla con él, Milord. Parece quc tiene que
dechte algo importante.
LORD. - Entonces, por fa\'or, vete un momento ahí
(señalando una puerta lateral).
NADYA. - En seguida (falso mutis).
~ADYA. -
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HASTING. (.Yo In deja saÚr. .dl Lord) ~ Pue<le
averiguar '1
LOHD. - (Atónito) ¡Como uo! ~Qu¿; significn:l
l1f.ASTING, Un nlOlWleto. (J'a (1. la sala y t:ue!l'c)
Vaya (abre la ptterht) ,
NADYA . (Está por pasa)' delante de él, lJacila a[

XADYA . - No. Yo no 5~ nncia de esÓ.
HASTING. - Lo únicos rastros que se encontraron súti
unas manchas de sangre en un clavo, muy cerCa de la ventana. La herida de iu mano t iene tres días. (Nadya tlO
'1cspV1ule). ~luy bien. También las manchas de sangre tienen tres días 'y •• • (_\'ady" calla) ~ Te das cuenta que tu
\,:er la mano ele Flasti1~g q«e 1JHC/ltielie abie"ia la puerta).
i-litencio te acusa 1 Bucno, la policía te obligará a liablan
j Oh! Con permiso. (ll! toma la 'mcmo y la obflen;a) Vd.,
XADYA . - (Llorando). ¿La policía 1
señor, está pOl' cometer ulla gran t.'Stupldez (muNs).
HASTll\G. - Sí; o eonfJ(~sn.s o In policía ...
HASTING. - (Cierra la puerta),
NADYA. (Bit procura de protecci6n) .Milord.
LORD. - b Qué significa 1
--.!:lAS'l'lXG. - iDónde está la cigarrera?·
HAS'J.1lNG. - .}l e permites una pregunta 7
LORD. - Aquí la tienes. (y ofrece a Hastillg 1m ciLORD. - Sí.
garrillo d~ los qu.e 'estáll el1 ¡ma cigarrera de oro que él sa~
HAS'J'lNG . - ¿ Estit::; enamorado de la UJuehaehn '1
I,;(l del bolsillo posteriOr de los pantalones) ¿quieres ftUllur'1
LORD. - Creo que sí.
HASTING . :.-.- (Comprendiendo qtw la ciga'l'rera no es,
HASTING.· - LY eso te pal'(,cc que es ulla suerte-l
t'sa) Ah, i era éshd
LOl-{D . - No !Se si el amOr es UU2. suerte. De todo:3
LORD. - Sí.
modos es la mús deliciosa de::;gracia que nos puede ocurrir.
HASTING . - (Toma un cigarrillo: con sonrisa su.til).
JIAsrlT~G. f::líj cuando el sujeto se men~ce.
Entollces h' pido perdón y se lo pido especialmen re a \' d ,
LORD. - También una ~imple gitanilla puede tiCr dig-LOHD, - Ere,o:; demasiado desconfiado y Heno de ('cIa.
na de nuestro amor.
Rill embargo eres un buen hombre.
HAS'l'lNGS . - Cit:J.'talllenü.,. Pero UlUl gitanillu.,
IIASTING. - ~í. Soy uu perfecto idiota. (Jluli!»",
cualquiera.
LOHD. - (Pa/'l'ce envejecido de golpe. U11a sombra de
LURD. - J'or ejemplo: K adya sí, ('8 digna.
sourisa en S'U.s labios, (1 N adya) . Cou\"endrns conmigo que
HASTING. - Por ejemploj ~adya no es digna.
:;:oy un imb(,<:il ,!,¡:impático. (Sc sienta) .
LORD. - Explícame . ..
XADYá.. - (Se le acerca luntamente) le acaricia los caH1\.S1'lNG. - &CÓlllO entró aquí-?
bellos). Ha. :,aJo un gesto muy hCI'moso lo de decir a tu
LORD. - Lo Las \·ÜitO. 'l'rcpando nJ arbolo
;(migo que E'sta. es 13. ciganera desn.pn.reeidn.
IHASTING . - i Aquel ... camino se lo habias enseñudo
LORD, - (Con asomb1'o simulado) bCómo, no es ésta~
tú1
X..:i.DYA, Bien 110 ::;ab[!s yue no.
LORD. - b l'e has \'uelto idiota)'
LORD. - ¡Y tú como lo sfibes~
HAS'l'ING. - Pues, lo encontró sola. y,. bfóiabes ha...;X.á.DYA. - ~lJientras estaba sohre el Ílrbol oí que d
ta donde llegan las ramas del árbol:¡
::;eñor Charly le habla.ba de <lierta cigarrera de oro que no
LORD, - Nunca te ví tan cstupidamente ugitndo.
6e encontnl.ua más. ,De otl'O modo, como hubiera podido
¡ Hasta doude '!
babcrlo l (Hl lurd la mira escrutador). Y por haber menHASTJSG. - Hasta la \"eutaua de tu dOl1uitOlio.
tido eou tanta desenvoltura te voy a decir la verdad. Ti.
LORD. - Puede ser .
(¡migo tellÍa razón.
HASTlNG . - E •.
LORD. - LTenía l'UZÓIl Hastillg1
LORD. - Admitamos que así sea. Continua.
~ADYA. ~ Sí. Estuve en tu dormitol'io varias \'e,:ei
HAS'l'I~G. Continuo, La muchacha puede haberlo
Todos los día,..,; de la sell1allU. Además no me hNí sol~
\\Lilizado más veces, con antel"ioridad. ¿No'!
tc'la mano sino también, aquí y aquí. (Y seiiala el bm:
LORD. - Sí.
!I la cadera).
-;:.i
HAS'l'lNG. - y pudo llegar mÚ:3 arriba, .. Por ejemLORD . - i A vel'! (Ava1iza e inl('.,¿ta atraparlo,
plo, basta la ventana de tu dormitorio. .
ella se aparla) t. Qué hiciste eu mi dormitorio 1f
~ORD . .....-. Sí. Pero, antes de desnudarme, siempre coNADYA. - ¿No viste las flores todos los d;:as"í..
HO las cortinas. Ya ves que no yale la pena .
LORD. (pltusn). Tengo el sobenmo derecho de ii6
HASTING. - ¡IBah! por eso no vale la pena. aunque
idiota cuando se nw antoje. ¡Te creo! (la bes(~),
, «HARLY. - (Entra llevando en la bandeja un enonw
las dejes abiertas.
galeC/u. Po¡~iéndol0 sobre la mesa) ¡ Gabmu!
LORD. - Gracias.
NADYA. ~ ¡.ml dulce! (Dando palrnadt',las, y sal'·'9
HASTING. - ~lás " .. si en la mesita. de 1m:. bay l111ft
IÍumeante. "en Milord, ven en seguida. (Siéutase .
cigalTcra de 01'0, entonces sí que vaJe la pena.
LORD. - (Pausa . Lo mira, muestra gran tri8teza y dea la mesa. Suena tl l,eléfono. Charly eontesta).
$ilusi6n). Lástima. (Recuéstase a Z" chimenea y mira fo
CHARLY. - Hola ... Sí. .. Está bion, Milady. ~
que ocurre).
ga) (al Lo,·dl. Lady TilIy acaba de decimle que, eUh
que cuC'sLe y a pe:5ar de que Milord no quiere siquiet".:I.
HASTING. (..:'Lbre la puerta) Señorita, venga un
momento, ¿quiere? (Nadya entra). Por 1avor, ¿me qUIere
!ie la nombren, comunique a Milord que la eigaJTl>rz.
oro ha sido encontrada debajo de la almohada de la
dar la mano? No, la otra. bPuede decirme cómo se hi7..0 Vd.
de Lady Tilly. De modo que queda csu.blcoido "tiu. k
esta pequeña herida T
g'arrera ha sidu encontruda y perdida a la vez.
NADYA. - No.
LORD. - Está bien, Seilor Charly. (Charly mur'HASTING. - ¿Y po!" qué uo!
XADYA. - Vamos, Milord. Desde boy comerús ma
NADYA. - No lo sé.
HASTING. Procure recordar, de lo contrario tendulces, así engordarás y no gustarás más a ninguna ma
dremos que sospechar q~e Vd., se llevó algún. .. a~gún.,:
LORD. - (Sentándose al lado de ella) Dime: b tenQ.i. C
chiche del dormitorio del Lord Eru"iCJ.ue.
celos Y
NADYA. - ¡ Yo no robé ninguna cigf\.rrera de oro!
lNADYA. - Nunca . ,. Pero, euéntame: bcómo ocurr.."
HASTING. - ¿ Cómo sabe que se trata de Ulla cigaque la cigarrera fué a parar en el lecho de Lady Tilly'
LORD. - ¡¡Hum!!. . . ¿Quién lo sabe'f
rrero. de Ol'O~ Yo dije un chiche, nada más. (Nadya calla.
TELON
El Lord la mira petrificado). Pues, confiese.
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el sastre de los artistas y de
la gente de refinada elegancia

¡N aestro inimitable traje TROPICAL
fresco como una brisa de mar!
AMBO

LIVIANO
.,,;OMODQ

LAVABLE

r-~:;teria
IR E A .L

$ 75 II
A MEDIDA

PALM-meH "oumx"
resultado formidable ... ' ....

AMBO

fi~COCfi8

legítimo en gris perla. gris plo-

$ 05

mo, blanco y crema desde .. ..

A MEDIDA

AMBO

BRin OH HILO IRLAHOfi8 mnco
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A MEDIDA

de gran moda, liso o. labrad9, decntizado no en<-~e, desde .. .. A MEDIDA
LAVAMOs LAS TELAS ANTES DE
CORTARLAS
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José 'Blanco 9 Hno·

•

y banquetes a domicilio
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Confitería REAL

Corrientes y Talcahuano
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"LA

TABLADA"
U. T. 35 "2912

PARANA Y CORRIENTES

l.

,1

r

I' ·Servicio especial para lunchs
I
I

~

,"

El sitio predilecto del público más distinguido de
Buenos Aires

I-

n

"

AMBO

Ing les legítimo} inarrugable, de

Lino

I

1-

'"

UNA PARRILLA GAUCHA PARA COMER A LA CRIOLLA
Para nuestra llrnn urbe porteña l "L . .\. T~\Bl.ADA" f1bre sú tl'unqurra en una demostración de verdadero a111rde ti'pi.!, criollo,

En este rincón gaueho bien "aperao" pá los que saben comer y sahol'car los platos tradicionalcs de nuestro terlllño. los más" ChÚCRl'OS n y" clisconfiaos ", me~mo que los seiloritos" más
delicaos d'estómago encontrarán en nuestra parri llada sana . un "hocao de cielo",
t(

T..Jo pintoresco de este rancho y la atención del paisanaje Que está a las órdenes del forastero que paga, hacen vivir al yisitante un mornento de nmhlCiitr-<cl'iollo , cnmpel'o y natural.
En el deFleo de vernos honrados eon su \'isita

b0A6UARORM08 en "LA r ABLADA" ton LA TRAnOUCRA SIHMPRC ABieRta
BOHIGAS
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TEATRO SARMIEN10

I

Gran Compañia Argentina
de .Comedias

Ii
I
I

j

Camila Quirosa

I
i

Direcci6n: EDMUNDO GUIBOt;RG

DEBUT DE LA COMPANIl\.· 'la Quincena de Marzo ca

II

el estreno de

I

-

, TEMPORADA OFICIAL DE 1936

I

I

Mariquita ThoDlpson
v

Romance histórico en 20 cuadros de
gran espectáculo
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TEATRO S~~,!T PALACE
ALB~RTO

I

II

I

BALLERINI

I
I

La sala de las familias, mas elegante de Bs. Aires

II

TEMPORADA OFICIAL 1936

.

COMPAÑIA

COMIGA
;.

Garcia

Leon - Perales
'ii

Primera Actriz

.!

L'

,<

-.

Socorrito Gonzalez

I

I

II
j ;

.y

II

s:
a·

I Debutenlar. decena de Marzo
I
i

I

I Un gran elenco
~·lil'U~
l ~~ Un selecto repertorio
i ----- -.- ._- -.--~.-" ._-.-.--.-.-- ABONO a los Jueves BLANCOS
•
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-
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Grandes Festivales Benéficos
p
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Un Paraiso en el corazón
-e,

I

~_

de la Calle CORRIENTES es

1

I
I

I

EL
TRIA
GULO
I
I

I
I

1

II
¡

!

¿.Ql.lé es uBL TRlANGULO" 1 IIElJ 'J'RTANnULO:' es algo así como una Uboite

!

I

I

rlt'r'lltl nJ nire li11]'('. Rcrnejnllte

¡¡

H

mo-

las qn{' en Pal'ís) l\ueva York hacen las delicias de las gen!rs

que busca esparcimiento en pleno verano. Su intlu !?U!'<!('ión ('11 BUE'no:::i Aires resultará todo un sUceso,
I'~J p{¡bli~o

mús f'legante y distinguido. desde el al·tista. el escritor, el politieo, el industrial bastn

el finanei,ta de vnelo, se hará" hahitlll'S de "EL TRTAXGrLO", l.'n ambiente entre plantas y flol'es. que le uan el aspecto llUU'(lyilloso de un jardín

i

i

I

i

II

i~ ~

'"ersalleseo,

Dos gl'an(les Ol'qlwRtas amf'njz:1l1 la firRta, Porque "EL TRIAXGULO" es una fiesta

i

illinterrulIlpida de color y alegria.
¡ El último hallazgO' de Buenos Aires

f"11

materia de diycl'sión! Igual que

('11

Paris ~r

Kueya York!!

I
!

Bufret Frio- Cerveza-Helados
Fiambres
Todo a precios módico!:;

.v

al alcance del bolsillo mús modesto, aún-cuando.. " EL TRlANGUTJÚ'

íR 1::1 últinrn pa]abro dell'efinamiellto y bu¿'n

\I
I

I

I
I

I

"EL TRIANGULO"
Corrientes esquina Cerrito

I

TALLERES GRAFICOS "CONTINENTAL" -

I
I
!

i

!
i
!
I

I
I
I
t

gm~to.
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-_.~--LAVAL..LE 1671
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