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“ L a  C ru z“ (Continuación)
Porque lo hermoso en este poema trá

gico no es precisamente el tema. El te
ma es vulgar. Vuelta á vuelta se lo en
cuentra en los libros y en la.vida. Más 
en la vida que en los libros. Lo hermo
so es la fuerza con que este mar de an
gustias íntimas, llega á hacerse visible 
y casi alucinante, para el ojo asombra
do de los espectadores.

Saliendo de la primera representación 
de «La Cruz» he pensado, por una lógica 
asociación de ideas, 'en Edipo el drama 
milenario de Sófocles.

Edipo es el peregrino que salió una 
mañana, los ojos llenos de sol, á con
quistar la felicidad descifrando el secre
to de la Esfinge, que es la Vida. Y  en 
verdad yo creo que todos los hombres 
hacemos el mismo peregrinaje. Alucinado 
peregrino salió una mañana á descifrar 
el secreto de su propia vida. Y  cuando 
al fin oyó las palabras tremendas de la 
revelación supo que era el asesino de su 
propio padre, el esposo de su propia ma
dre que muere de dolor, el padre de sus 
propios hermanos y que, desmelenada la 
cabellera hirsuta, reventados los ojos, 
llagados los pies, sudando sangre, cami
naría siempre hasta desvanecerse, como 
una trágica sombra, en los reinos sin 
fronteras 'ele la nada.

¿De quién es la culpa en el drama de 
Sófocles ? De nadie. La vida es así. Sus 
raíces de amargura así se anudaron des
de el principio de los tiempos. Y  por eso, 
desde el fondo remoto de los siglos nos 
viene, 'en el torrente de la salngre, la do
sis de ilusión y de amargura con que 
nos signan, al nacer, los lívidos dedos 
de la fatalidad.

Y eso es, exactamente, lo que pasa en 
el drama de Ghiraldo. Luis y María An
tonia quieren descifrar el secreto de la 
esfinge, soñar juntos el sueño de la vida.

Llevan en sí las fuerzas ascensionales de 
la pasión. Se sienten capaces de salvar 
el abismo ó hundirse en él. Por eso cuan- . 
do despiertan del sueño de la vida es 
para penetrar en los reinos callados de 
la muerte/

¿ Que el drama no d ebió terminar así ?'
; Que debió terminar de acuerdo con los 
principios filosóficos del autor ? ¿ Que se 
debió proclamar el triunfo de la vida so
bre la muerte ? ¿ Por espíritu de rebelión 
ó de docencia ? Sería triunfo inútil, do
cencia vana. Ghiraldo, que sabe muchas 

, cosas, porque ha vivido mucho, ha apren
dido, en su propio dolor, que el destino 
de los hombres no se desenlaza de acuer
do con los mirajes ilusorios de nuestras, 
filosofías. Por eso ha respetado el des
tino de sus protagonistas. Y  en ese res
peto hacia las fuerzas desconocidas que 
gravitan sobre cada existencia está, sin 
duda alguna, la belleza de la obra.

Todos los personajes de este drama, 
marchan como abrumados bajo el peso 
de la fatalidad, como cegados bajo ese 
derrumbamiento del destino que se des
ploma de súbito sobre sus conciencias.. 
De ahí que, en realidad, se desarrollen, 
en él dos tragedias paralelas. La prime
ra, la de los enamorados, que adivinan, 
que presienten y que al conocer la ver
dad se ‘refugian en la nada. La segun
da Id de los padres que sienten cóma 
poco á poco, desde el fondo del tiempo 
y de sus corazones, empieza á levantarse 
el secreto de sus propias vidas, el espec
tro de sus propias faltas, para romper 
la vida de sus hijos.

Porque en verdad, estudiando la psico
logía de estos personajes, yo no sé cual 
de las dos tragedias es más intensa, si 
la de los que se van ó la de los que se- 
quedan.

(«Sarmiento»).
José de SAN M ARTIN .
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El teatro argentino. Su momento actual

Inauguración de la temporada de 1912
La reprlse de “ C a lo r  de s ie s ta ” - El e s tre n o  de “ La C ruz” 

La co n fe re n cia  d e  Maturana - C rónica  general

La inauguración de la temporada tea
tral de 1912 no podía haber tenido efecto 
bajo mejores auspicios. Ella era verificada 
por una de las compañías más homogé
neas y completas entre las que funciona
rán en el corriente año ; se había elegido 
para el debut una obra á la cual iba 
ligado el prestigio, la honestidad y el 
buen nombre de Alberto Ghiraldo, que, 
en compañía del señor Florencio Fernán
dez Gómez, firmaba el drama La C ruz; 
se verificaba la reprise de la bonita co
media de Roberto L. Cayo! titulada Calor 
de siesta, y, finalmente, la dirección ar
tística del teatro Apolo había encomenda
do á nuestro compañero José de Matu
rana un número'del programa, consistente 
en una conferencia que él tituló así: E l 
teatro argentino, su momento actual.

Dt:más está decir que el programa de 
referencia se cumplió, estrictamente. Rei
naba una calurosa espectativa alrededor 
de la función de esa noche, tanto por 
tratarse de la primera nota de la tempo
rada que iniciaba el actor Guillermo Bat
ía glia, como por los comentarios que se 
habían bordado con anterioridad y, muy 
principalmente también, por estar inclui
dos en el cartel los nombres de conocidos 
y reputados autores. '

La comedia Calor de siesta confirmó, 
por así decirlo, el éxito de su estreno, al
canzando una ajustada interpretación que 
hizo gustar más aún las delicadezas de 
su diálogo fino, intencionado y sencillo.

La sala del Apolo, refaccionada en abso
luto y embellecida como para un verda
dero acontecimiento, presentaba un aspec
to simpático y rebosaba de concurrencia 
hasta el punto de que no hubiera sido 
posible dar ubicación' á una sola persona

en sitio alguno. Los mismos actores de
cían que era imponente el espectáculo 
ofrecido por palcos, plateas y altas gale
rías, donde se hacinaba una muchedumbre 
entusiasta y resollante, esa muchedumbre 
de los grandes estrenos, que acude al tea
tro á juzgar, con verdadero interés y 
con cariño por las cosas de arte.

Terminada la representación de la obra 
de Cayol, y convenientemente convertido 
en tribuna el escenario, se presentó á 
disertar sobre el anunciado tema el ora
dor invitado á ese efecto por la dirección 
artística. José de Maturana fué cariñosa
mente saludado por el público, y acto 
continuo comenzó su conferencia, que ofre
cemos al juicio de nuestros lectores sin 
comentarla, por creerlo innecesario, y por
que, después del juicio favorable y uná
nime del público, ha sido comentada su
ficientemente por la prensa argentina.

Teatro Apolo. Iniciación de la 
temporada de 1912

Autores y periodistas codeando A Alberto Ghiraldo, 
después del estreno de "L a  Craz”

www.federacionlibertaria.org



La nota sensacional de la noche, la 
verdadera nota, mejor dicho, estaba cons
tituida por el estreno del drama La Cruz, 
ansiosamente esperado por la concurren
cia. Al levantarse el tetón,, se hizo uno 
de esos elocuentes y profundos silen
cios que suelen preceder á ciertos actos 
ante un público inteligente y ávido. No 
hay para qué decir que entre este público 
se congregaba la plana mayor de la  crí
tica bonaerense y buen número de ar
tistas é intelectuales que se interesan por 
el movimiento teatral del Río de la Plata.

Ahorraremos al lector la tarea de re
señarle el asunto de La Cruz, porque á 
estas horas es ya de sobra conocido y 
porque además, no encajaría en la índole 
de esta crónica. Queremos simplemente 
dejar constancia aquí del éxito y la re
percusión alcanzada por esa noche de 
arte, en la que tan laudables y propicios 
factores han intervenido, augurando días 
expléndidos en la persecución de ese ideal 
de cultura que debe ser la base y el fun
damento del teatro.

La velada en que se verificó el estreno 
de La Cruz obtiene una alta significación, 
porque en su éxito se determina una sana 
corriente en favor de las cosas del espí
ritu, y porque viene á indicar que es así, 
luchando con ahinco y honestidad incon
trastables, como vamos á conquistar el 
perfeccionamiento del ambiente y el triun
fo que se ambiciona.

Quede para otra oportunidad la grata 
labor de hacer el juicio detenido y el 
exámen que corresponde á obras de la 
importancia de la que se acaba de estre
nar, y convengamos en que fueron muy 
significativas las ovaciones que aquella 
noche rindió el público á Ghiraldo, el 
cual tuvo también que agradecer los aplau
sos en nombre de su colaborador, Fer
nandez Gómez, que se encontraba ausente.

Obligado á hacer uso de la palabra, 
Ghiraldo, en una concisa y oportuna im
provisación, dijo entre otras cosas, re
firiéndose á las manifestaciones con que 
se va enriqueciendo nuestro movimiento 
artístico, que el público era, no un sim
ple elemento, sino un factor importantísi
mo, .un colaborador en la tarea que se 
estaba realizando.

Sí; el público es también un importan
tísimo colaborador. Para ello, agregamos 
nosotros, es necesario, desde luego, que 
él advierta en la generación de escritores 
que le habla, el esfuerzo honrado, la vo
luntad decidida y el fruto sano y bueno. 
Hagámonos, pues, dignos de esa colabo
ración, y habrá sido fecunda nuestra 
ob ra...

Entre tanto, nosotros quisiéramos que, 
en la marcha del teatro nacional, hubiera 
muchas noches como la del estreno de 
La Cruz.

Un espectador.

Discurso de José de Maturana

No pretendo aquí hacer historia de, nuies- 
tro arte dramático. Ante todo, porque éste, 
en realidad, canece aún de verdadera his
toria, y más que otra cosa, porque no en
cuadraría dentro, de los límites de testa espe
cie de prólogo á la te.mporalda que hoy 
se inicia la trabajosa disertación die ;un 
erudito en fechas iy comtentarios de carácter 
crítico. Diré, simplemente, mi sentir más 
siincerol, respecto al estado actual die ¡nues- 
trol teatro, á los elementos de arte que 
concurren á darle calor de vida progresis
ta, á la manera cómo evoluciona y á los 
propicios esfuerzos que sustentarse puedlen 
para; el brillante porvenir que ambiciona
mos. '

He repetido en más de una ocasión que 
considero al teatro en todos los países como 
una consecuencia de la cultura en marcha;

loi cual equivale á decir, lógicamente dedu
ciendo1, que el arte dramático aparface en 
el seno de una nacionalidad cuando ésta 
se encuentra moralmente preparada para 
crearlo, dándole perfección y  característi
cas originales, á medida, que la conciencia 
de su progreso artístico y social se va en
sanchando, porque (el arte, al fin, en su con
cepto superior de rleíalización de la belle
za, |no es otra cosa que eso : un ’soplo 
perfumado de conciencia en la cultura de 
los pueblos, una sintesis genial de las pal
pitaciones del alma de una época, un re
trato de sus costumbres en actividad, un es
pejo de sus inquietudes, resúmen y pintura 
excelsa de todos sus palpitantes ideales... 
E l gran Ramón de la Cruz, aquel pintor ad
mirable, de costumbres peninsulares, me 
ofrece una idea más exacta de la vida
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El orador

Jo sé  de Maturana leyendo su brillante discurso 
sobre el teatro nacional, con motivo del es
treno de " L á  Cruz”

española del .siglo X V II, que todos los 
abultados volúmenes de los- respectivos his
toriadores.

Y el arte -es más: es el afán supremo, 
la recóndita ambición que parece, acompa
ñar al espíritu humano al través de los 
tiempos, queriendo difundirse con inmor
tal empeño, dejando huellas d'ej su paso 
en la tierra, como si los hombres sintie
sen sobre sus espaldas leí dolor enorme, 
de verse condenados á desaparecer y qui
sieran dejar rastros de su pasada exis
tencia á las generaciones sucedáneas, di
ciendo co¡n la elocuencia dje sus obras: 
«aquí vieron nuestros ojos, aquí sintieron 
las almas y los cerebros pensaron».

El teatro argentino, pues, á esta altura 
de 'nuestra evolución republicana’, y pese 
á todas las contrariedades y aparentes in
voluciones de momento, es, indudablemen
te, una energía ¡en camino, una fuerza ínti
ma en acción, un dinámico entusiasmo cu
yas propulsiones convergen al alcance de 
positivas conquistas, como el soplo inevi
table del progreso y como la consecuencia 
indestructible die' la cultura alcanzada has
ta estos días en esta parte de América.

Nuestro teatro florece: está á la vista.
• Nuestro teatro es, entonces, una palpable

realidad. Los que lo niegan no hacen con 
ello sino, confirmarnos su ignorancia;; los 
que sonríen ante sus manifestaciones, des
conocen por completo la invencible tarea' 
de cultura que cumplie. ¡el arte dramático 
en medio de toda sociedad civilizada; y 
los que encojen los hombros cuando de 
teatro nacional se lies habla, son los dignos 
hermanos de aquellos á quienes Emilio ¡Zola 
lapidaba, diciendo: «Con aire muy soliemnie 
se ocupan de su digestión, y cuando leístán 
en familia, prueban de una maniera induda
ble que son unos imbéciles... Odiémosles: 
no comprenden qpie avanzamos». •

Pero no es necesario que se insista sobre 
esto. Creo qu|e hoy ya ningún espíritu me
dianamente ponderado puede aventurarse á 
conquistar el ridículo, negando la' e'xisteiv 
cia de un hecho que aparece ante sus ojos 
ó dispensando sonrisas ofensivas al produc
to de un esfuerzo, tan noblie', tan gano, 
tan fecundo y  tan probo como lo. es el que 
realizan los escritores de un país contri
buyendo, al laborar en común e¡l perfeccio
namiento de una de las más gallardas ma
nifestaciones de la inteligencia humana, al 
triunfo del progreso y  á la difusión tiel
respeto para ese mismo pueblo, 

i ____
Desde la época en que se levantaron las 

primeras salas de espjeictáculos públicos en 
1 el Río de ^Lá Plata (1780), hasta el estreno 

del famoso «Juan Moreira»; djeisdei el es
treno de esta popular crónica dramática, 
hasta el éxito de «La piedra de escándalo»; 
desde este acontecimiento escénico hasta 
la luminosa aparición del malogrado Fio-

• rencio Sánchez con su «M’ijo el dotor», 
y desde esta hermosa, comedia hasta la fe
cha, árdüos y petnosos fueron los caminos 
recorridos, pero también consoladores y  fie- 

’ cu'ndos, pues siempre al nortei de ellos, 
á medida que se andaba, la estrella1 del 
optimismo y del progreso colgaba en las 

"lejanías su polígono azul...
Esa trayectoria’ ascendente, es la que ha 

1 determinado la existencia y afirma los fu
turos derroteros del teatro nacional, en una 
siembra laboriosa y continua, de la cual 
hoy ya se pueden ir recogiendo los fru
tos.

— Retroceder en busca del coloniaje— 
dice un cronista contemporáníeo— 6 aproxi
marse á él para aplicarle Etimologías a¡l 

' teatro naicianal, es un absurdo, porquei |eillo 
. significa anteponer el nacimüento de un 

arte al de su propia nacionalidad, al de 
la raza' que ha de darle alma, modalidad 
y  lenguaje. Aceptar á los primeros acto
res nativos, aún después de conquistada
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la independencia, como punto de partida 
para esbozarle principios- históricos al men
cionado teatro, es permanecer también den
tro de lo absurdo, porq.ue aquella organi
zación nacional preparaba recién jel esce
nario de sus futuras tradiciones, las que 
debían surgir, por inmutable liey, en la 
lenta y difícil gestación de la. entidad de 
su pueblo.

Pero tal índole de comentario corresppn- 
de por completo á la historia, y ya he 
anunciado que á este sencillo prólogo, no 
quería imprimirle psie carácter, limitán
dome simplemente á reflejaros desde la 
humilde ventana de mi espíritu el aspecto 
general que hoy nos ofrece el paisaje 
del arte dramático argentino. Y  éste pai
saje, señores, no obstante las opiniones 
que luego voy á formular, ¡efunda á nues
tra presencia como el florecimiento de un 
entusiasmo halagador. Presenta las pers
pectivas de las cosas gratas al espíritu. 
Guarda en sus contornos el relieve de la 
confianza y la verdad: verdad y con
fianza, en este caso tan positivas y tan 
firmes, que yo estoy hondamente conven
cido de que no bastarían á quebrantar- 3 
las ni aún las fuerzas! de los propósitos 
más inconcebibles q;uie eh juego p¡udieran 
ponerse para intentar extinguirlas ó dete
ner la evolución del teatro.

Hace diez 'años ,nada más, el xó de Junio 
de 1902, se lestrenaha en el teatro Apolo 
«La piedra de escándalo», drama con que 
el poeta don Martín Coronado, desertaba 
definitivamente del escenario exótico, para 
tratar de entregarse con .enteros bagajes 
á la Labor del teatro nacional, respondien
do esa actitud, al hecho de habie'rse cons
tituido poco antes la primera: compañía ne- « 
tamente criolla en Buenos Aires. Desde , 
aquel • momento, los productores nativos" 
quedan emancipados de la tutela protecto- 
ra de'las compañías extranjeras; míe refiero^' 
á los poetas y literatos que, siendo argen
tinos ó uruguayos, y respirando el ambien
te del Río de la Plata, ¡escribían dramas y 
comedias que lo mismo hubieran podido 
creerse escritas en Francia, en Inglaterra >  
ó en España. ^

La constitución de la  primera compañía 
compuesta por artistas nacionales, forma- 
da expresamente para representar obras 
criollas, escritas por autores nativos, se pre
sentaba como un «-síntoma revelador y sor- t 
préndente, comportando la afirmación defi-gfe 
nitiva de un teatro con vida propia.

Es á partir de ésta fecha que: los auto- / 
res á que antes me he referido y más aún, 
los que aparecen luego, van pasa á pas;> sor- ,

prendiendo la verdadera orientación nece
saria; las características de la escena ar
gentina se definen paulatinamente; los ti
pos y lais modalidades de la ¿poca cobran 
colorido regional; el ambiente, las' ideas 
y el sentimiento de las obras aparece más 
nuestro, y por lo tanto mucho más natura
les; el pueblo, -en una palabra, va poco á 
poco sintiendo que en tese arte de ayer, 
rudimentario y confuso, debe latir cada vle-z 
con mayor intensidad algo de su corazón, 
identificándose cada día con sus costum
bres y sus emocionies, y tomando iel refle
jo de sus movimientos espirituales al calor 
de las vibraciones de la vida que circunda 
al escritor.

Y  he ahí quie esta íes la época que al
canzan los autores actuales. He ahí— diré, 
tratando de recordar las palabras de un 
distinguido crítico— que ese es el producto 
magnífico de aquella conformación progre
siva queiidá vida: y le aisegura altos destinos 
al teatro de este p¡aís. «Del gaucho- legen
dario al paisano rural, de éste al orillero, 
de éste ai hombre llano de pueblo, y des
pués al demócrata y luego- al aristócrata; 
la serie es .natural, muy ordenada; y se 
desarrolla con encomiablo sencillez. Ei dra
ma inacional, se presienta con horizontes de 
campo libre, con sugestivos detalll-es de es
tancia y rancho, se acerca á la ciudad, per
nocta en los alrededores rurales, penetra 
en el centro urbano, pasa, por los suburbios 
bulliciosos, llega al hogar burgués, y en
tra por fin al saloncillo celeste. Florencio 
Sánchez es el autor q,ue ha tratado esta 
escala genérica con más vigoroso taliento 
y mejor tino y felicidad; sus obra» formu
lan el (exacto proceso de esa preparación 
artística nacional, que nac-e en ei conven
tillo de «Canillita» y termina en la sun
tuosa escalinata del palacete de «Nues
tros hijos».

Florencio Sánchez,'con ese: admirable ins
tinto y aquella genial presciencia del tea
tro, que se le ha señalado con toda exacti
tud, es Sel primero en cumplir de una mane
ra ámplia y fecundante aquella profunda 
.sentencia de Buffón, que, al tratarse del 
teatro, resulta doblemente sabia, uniendo 
á la precisión de la sabiduría la precisión 
de la eficacia; «No se adquiere ningún co
nocimiento transmisible, sino «viendo» y 
pal pando». El autor de «Los muertos», vió 
>1 palpó el ambiente que le rodeaba, las 
modalidades de su época, la sociedad ten que 
vivió. Por medio de las combinaciones d« 
los diálogos, en sus múltiples obras:, hizo 
sensibles las imágenes, trasmitió vida en

www.federacionlibertaria.org



•sus formas de expresión, haciendo plásticas 
las Representaciones de ideas y  de senti
mientos, aunque fueran abstractos^ vien
do bien y viendo todo, en resumen, según 
lo aconsejaba Buffón, el cual añade que! 
no se vé con exactitud sino aquello que! 
nos rodea y q,ue hemos visto desde la cu
na, desde iel momento en que la planta 
humana vió la' luz y fué creciendo, por
que el hombre también, es por más de 
un concepto, un producto del suelo, y 
resulta imposible aislar ni estudiar sepa
radamente el hombre de la tierra.

—  ¿Por qué han entusiasmado y adquir.i- 
■do celebridad en dos días los escritores 
■catalanes ? —  se pregunta un periodista.

Y  en la sustancia de su misma respuesta 
encuentro yo el secreto maravilloso del 
arte de Florencio Sánchez y de todos los 
autores capaces de ser artistas como él.

— Porque, como Florencio Sánchez, han 
hablado en su lengua propia; han sentido 
•el lenguaje que escuchaban, en primer lu
gar ; porque son de su tiempo y porque 
son de su país. Lo que han visto, lo que 
han interpretado es «lo suyo». Por su con
centración en un cuadro preciso y limi
tado, el alma adquiere doble fuerza, pues 
no se llega verdaderamente al fondo de 
las cosas sino á condición de haber vivi
do largo tiempo con ellas y por ellas. El 
espíritu se dispersa y frecuentemente se 
esparce en una discordancia de efectos 
menudos cuando generalizamos con exceso

ó queremos abarcar de un golpe demasia
dos extensos horizontes. _ En cambio, en
cerrado todo entero en su sensibilidad re
gional, ve su potencia de emoción crecer 
y ensancharse. A  través del amor profun
do al ambiente y á la región familiares, 
comprende, siente más intensamente todo 
aquello que es universal, todo aquello que 
no cambia nunca en el alma de los hom
bres, y se remonta á la fuente viva don- 
,de abreva perpetuamente el arte en la 
humanidad..;
. No se presuma que, al hablar de regio

nalismo, quiero puramente referirme á la 
vida pintoresca de nuestras campañas, co
mo algunos pudieran entenderlo. Joaquín 
de Vedia. .que tan concienzudamente ha 
estudiado la obra de Florencio Sánchez, 
nos decía jiace poco: «No se crea que 
es unilateralmente campesina la visión de 
este autor. Así como supo ver y sobre 
todo sentir ese aspecto principalísimo de 
la existencia nacional, supo considerar y 
comprender, en sus calles, en sus casas, 
en sus tugurios, en las salas de los pala
cios y en los patios de l os conventillos, 
en las guaridas del crimen y en el ho
nesto hogar obrero, en todas sus fases, 
la metrópoli frenética de opulencia y mi
seria, de ansias -y dolores, de virtudes y 
vicios». I Florencio Sánchez, era un ar
tista eminentemente regional, cuyas obras 
podrían ser comprendidas y sentidas en 
cualquier parte del mundo.

tf *

Eaoená del 8®('- acto
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En la jornada ascencional de nuestro 
teatro, liemos llegado á una altura en que 
se hace más que nunca necesario el dete
nernos á pensar seriamente sobre la cues
tión á que acabo de referirme. Gentes 
hay que desprecian con un gesto olímpico 
todo asunto sustancialmente nativo, y jó
venes autores que consideran menguada 
y subalterna la tarea de reunir, para ser 
condensados en el alma de una obra, 
panoramas espirituales y típicos de la vida 
nacional. •»

Es este, precisamente, el error á que 
quise hacer referencia en un principio. 
Me dirijo á los jóvenes compañeros nues
tros que se pasan la vida contando las es
trellas, sin comprender que es preciso de
tener la mirada más en la tierra que en 
el cielo. ¿Materialismo? No. Manera lírica 
también de ponernos más de acuerdo con 
la época en que hemos nacido; manera 
lírica también, pero más sana, porque es- 
en la tierra y no en las nubes donde han 
de asumir forma y realizarse los ideales 
del hombre.

Ved sino la obra fuerte y saludable 
realizada por Alberto G'hiraldo. uno de los 
autores del drama que va á estrenarse 
esta noche. Es también la suya una obra 
de carácter regional, eminentemente na
tiva, pero que no por eso 6 acaso por eso 
mismo jamás podríamos desconocerle su 
trascendencia universal. Las pasiones y los 
problemas y los conflictos pueden ser 
iguales en todas partes. El ambiente y 
los tipos que en él giran y se debaten 
nunca serán los mismos. El modo de sen
tir aquellas pasiones y la manera de abor
dar y resolver esto» problemas serán sien?, 
pre distintos. Y como lo que más se sient 
en este caso es lo que está más cerca, y 
como «la eficacia de la obra de arte está, 
sencillamente, en el mayor grado de pa
sión con que alcancemos á concebirla, 
y en la mayor cantidad de fuerza que 
tomemos del ambiente para darle forma, 
expansividad y duración», según el mis> 
mo Ghiraldo, no hay para qué de
cir que si queremos que! nuestras obras 
interesen á la sociedad en que vivi
mos, debemos propender á que esias 
obras sustenten en su entraña algo de la 
carne y del espíritu de esta sociedad.

Víctor Domingo Silva, el escritor chi
leno que hace nanos meses habló' de arte 
desde este mismo escenario, se asombraba 
de que hubiera quien reprochase al autor 
de Alma Gaucha que. siendo un revolucio
nario. un intemacionalista, por así de
cirlo, cantase al gaucho, tipo nacional,

agregando muy acertadamente que era in
justo y ridículo el reproche, como sería 
ridículo é injusto censurar á Máximo. 
Gorki por que ha puesto en sus admira
bles narraciones la vida de los mujiks y 
de los vagabundos de la estepa. A este 
punto, citaba en comprobación de sus. 
conceptos, algunos párrafos de una hermo
sa conferencia del propio Alberto Ghiral
do: «Estudiar la vida de una familia, 
de un pueblo, de una nación; reflejar 
con propiedad un ambiente social; poner 
de relieve los usos, las costumbres de 
una colectividad ; fijar en las páginas de 
un libro el carácter de un prototipo. ó 
echar, hacer vivir sobre la escena el tipo 
encarnador del alma de una raza, equiva
le á dedicarse entero á una tarea magna 
por su tamaño y por su hermosura, ta
rea digna de absorver todas las potencias 
de un ser imaginativo y pensante. El 
niño de hoy, el escritor de mañana, surge 
en el seno de un grupo, adquiriendo co
nocimientos acerca de las modalidades 
que distinguen á sus componentes, y va 
así acumulando detalles que formarán su 
inapreciable capital futuro. No lo  dudéis: 
con ese capital, él forjará su obra, su 
obra de experiencia, su obra de amor, 
su obra fundamental y orientadora, su 
obra única, esa que ha de perdurar en el 
tiempo, porque será obra de verdad y 
de vida, es decir de poesía y de pensa
miento».

Los profanos despreciativos, igual que 
algunos escritores jóvenes, 110 compren
den ni sienten la gloriosa norma en que 
se asientan esos gallardos ideales, únicos 
dignos, indudablemente, de una ó de otra

añera, para ser sustentados por una ge
neración de artistas nobles y conscientes. 
Existen jóvenes escritores que, cuando 
se les habla de estas cosas, respon
den: «[No hay ambiente! El medio 110 
está preparado para esto»----  ¡E l am
biente, señores !__ «Allí donde no existe
hay que crearlo —  se ha dicho. — Si se 
pudiera importar en latas como las con
servas, ya se habría podido gestionar á 
su favor la intervención del E stad o.. . .  
Pero si no lo forman con su trabajo los 
mismos productores, imposible saber de 
donde podría salir. Escribiendo obras que 
á nadie interesen, ó prometiendo que se 
van á escribir y  no escribiéndolas, no hay 
derecho á esperar que se forme. Charlan
do, murmurando, discutiendo tonterías, 
maldiciendo unos de otros vilmente por 
los cafés, teatros y redacciones, tampoco
lo hay. Protestando, quejándose, gesticu
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lando inútilmente, mucho menos. Y  mu
chísimo menos todavía, desertando de 
las filas y entregándose á la inacción, 
para ir á engrosar las de la burocracia 
parasitaria ó de la emigración flotante 
que anda por los balnearios y bulevares 
de la vieja Europa dejando entre las telas 
de las arañas de oro las monedas agro
pecuarias, mineras ó mercantiles».

N o; no es de esta manera que vamos 
á realizar la gran tarea. Desconocerlo, se
ría injusto y arbitrario. Echarse al aban
dono por espíritu de contradicción ó por 
pereza, sería imperdonable.

En nuestras manos «istán todos los ele
mentos ; la corriente en favor del teatro 
nacional se respira en todas partes. Con 
nosotros está el público que sabe y puede 
estimularnos. Contamos con actores inte
ligentes y decididos, que, como el que 
está al frente de esta compañía, sienten 
y comprenden el alcance de esta hermosa 
obra. ¿ Escritores para realizarla ? Basta 
con citar unos cuántos nombres, sin dis
tinción de tendencias ó procedimientos 
artísticos:

Roberto J. Payró, el novelista insigne 
de E l casamiento de Laucha, que con 
sus dramas Sobre las ruinas y  Marco Se- 
veri funda el teatro de ideas en Buenos 
A ire s ; Enrique García Velloso conoce
dor como ninguno de todos los resor
tes de la escena, cuya sorprendente ima
ginación y agilidad extraordinarias le se
ñalan un envidiable sitio en nuestra lite
ratura dramática, ofreciéndonos comedias \ 
como Fruta picada y Eclipse de\ S o l;  
Alberto Ghiraldo, el vibrante poeta de 
Triunfos Nuevos, que, en su apostólico 
desinterés en favor de una causa como 
la que defiende sin desmayar un segundo, ■ 
obliga tanto á nuestro respeto y á nues
tra admiración, infiltrando en el ambien
te las fuertes y renovadoras emanaciones 
de su arte sanísimo con las escenas de . 
Alma Gaucha; Pedro E. Pico, el sereno 
autor de Tierra Virgen y de La única 
fuerza, difundiendo su arte sóbrio y vi
goroso que le coloca entre nuestros prime- 
ros dram aturgos; Gregorio de Laferrére, 
el ingenioso autor de Las de Barranco y 
Locos de Verano; Cárlos M. Pacheco, ¡ 
el celebrado sainetero de Los disfrazados, 
que con su nutrida labor da en el me
dio teatral rioplatense una nota tan per
sonal y estimable; Roberto L. Cayol, 
cuyo delicado espíritu de artista vierte 
en la dramática nacional una fresca lluvia 
de alegría con sus bonitas comedias; A l
fredo Méndez Caldeira, el creador atil

dado y penetrante de Sacrificio y de 
La flor del pago; Vicente Martínez Cui- 
tiño, el aplaudido autor de Mate dulcey 
que afirma con sus audacias la esponta
neidad 'de un arte tan real como sincero; 
Arturo.Gimenez Pastor, el fino y brillante 
comediógrafo de La Rendición, Ganador 
y Placé y La muerte del protagonista; 
Federico Mertens, regocijado y satírico 
en Gente bien y Las dei enfrente; Julio 
Sánchez Gardel, sencillo y ponderado 
pintor de las costumbres de tierra aden
tro, brindando la sentimentalidad de sus 
sensaciones en Noche de luna, Las cam
panas y Los mirasoles; Javier de Viana, 
colorista rico y hábil dominador del diá
logo en cuadros de ambiente como A l  
truco; José González Castillo, consumado 
acuarelista de los paisajes orilleros, con 
La Serenata y EL retrato del pibe ; Alberto 
Novión, impresionista y laborioso como 
nadie, coax su infinidad de festejados; cua- 
d.ritos de costumbres; y  en fin, Eugenio 
Gerardo López, Victor Perez Petit, Otto

,■ Luis (Guillermo Battaglia) leyendo á María An
tonia {Angela Tesada) los versos con que fi
naliza una de las escenas del acto 5o. de 
" L a  Cruz".
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Miguel Cione, Florencio Fernández Go- poema sinfónico; y más que un libro fa- 
mez, Nemesio Trejo Tito L. Foppa, Ar- moso ún inmenso catastro ó un cuadro 
mando Discépolo, Camilo de Consandier, de estadística ?»
Vicente Nicolau Roig, Edmundo T. Calca- _ s í , ateniéndose á aquel concepto de
ño, Muniaguma, Villarreal, Osés, Iglesias la umdad> indudablemente. Los que eso
Paz, Oria, Folntanella, Herrera, Soiza Reilly, piensan y dicen, sin duda tienen razón.
Ragel, \\ ehisbach, y tantos y tantos otros, pero también es justo que escuchen lo
que pueden darse por nombrados, pues que nosotros pensamos y decimos:
Vi /'\ o o tr t  /i  f  vrt /I wi i i w» 1 « A.

No desmayemos, pues. Ni ante los ata- merciante, al industrial, al hombre vul- 
ques injustificados, ni ante la mueca va- garmente llamado práctico; pero la ma- 
cía de los incrédulos, ni ante el veneno ¿re que educa su corazón, que estimula 
•de la envidia, ni ante las estériles audacias sus virtudes, que alimenta sus esperanzas, 
de la impotencia, ni ante ninguna suerte que consuela sus amarguras, que eleva 
de obstáculos que oponérsenos puedan. sus aspiraciones, que templa sus ingénitas 
En nuestro propio empeño estará la fuer- y sanas modalidades y le señala el por- 
za que ha de servirnos para conquistar venir; esa madre, osa tiernís-ima arrulla- 
el porvenir. Consultando el espíritu de la dora del alma, exaltadora de la vida bue- 
verdadera historia se ha dicho, y con na_ perfumadora de la conciencia, educa- 
verdad, que cada tiempo tiene su fana- dora del espíritu, alimentadora del cere- 
tismo , en nombre de las ideas religiosas bro: es el poeta, es el artista, es el dra- 
se ha fustigado á la razón, y hoy, en maturgo, es el educador, es el filósofo!» 
nombre de la razón, algunos quieren ne- He aíhí lo que nosotros contestamos, 
gar la infinita y eterna utilidad del artel 
No importa .Si la utilidad como altiva
mente gritan á cada paso los escritores Inspiremos, pues, á las presentes gene- 
conscientes, consiste solamente en el in- raciones en el culto hacia el arte, que es 
mediato bienestar material que produce el fuente de bella vida y amor, divino pu- 
progreso rde las industrias y en los inven- limento del espíritu y  perfumado pan de 
tos con que las ciencias experimentales,, la inteligencia. Mostremos á los excépti- 
vienen á fomentar su desarrollo; si la| eos que somos capaces de hacer fecunda 
utilidad consiste en todo aquello que pue'^ en el pueblo tan gloriosa simiente. Cum- 
da facilitar al hombre el hartazgo y lq plati también con su parte en esta gran 
molicie burguesa, tienten razón los que' misión, las madres, despertadoras del al- 
así niegan la utilidad del arte. ma de la infancia, porque ellas son las

—  ¿Por qué? depositarías del mañana de los pueblos;
— «Porque el agricultor, el mecánicoj? y apláudanse sin ambajes á estos hom- 

el químico, el industrial, el negociante^, bres que saben engrandecer la vida, enal- 
el explotador de inventos, producen en: tecer el corazón y depurar los sentimien- 
cierto sentido riqueza y perfeccionamienr *os con soplo saludable del arte, por
to m aterial; sus trabajos son útiles, su |. que el arte es como una gran bandera des
esfuerzos verdaderamente viriles. En tan? plegada hacia los cuatro vientos del espi
to, el artista sueña... ¿Y  para qué so| ritu, porque el arte es el color, es el per-

•  ‘ '  :s la armonía, el canto alegre y
1 ;sión suprema del alma de los pue-

no está dentro de mi ánimo el olvidar á 
ninguno de los que, aún cuando fuese 
con el más mínimo de los esfuerzos, haya 
colaborado y colabore de algún modo 
en la obra hermosa que á todos por 
igual nos interesa y preocupa.

— «El poeta y el artista, el dramatur
go y el filósofo, el educacionista, el es
critor, son como la mujer, pero como 
la mujer en su misión más sublime. Los 
pueblos tienen por padre que los guíe, 
que los defienda y los alimente, al agri
cultor y al químico, al inventor y al co-

José de M ATU RAN A.
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El estreno de “ La ©ruz
S IN T E S IS  CRITICA

«La. Cruz», fué aplaudida desde leí pri
mer acto, cuya exposición rapidísima plan
tea el conflicto, sin dlejar entrever, en ,1a 
sucesión de los hechos, su desenlace lúgu
bre, por el que pasa un soplo de tragedia...

El drama adquiere en la escena del en
cuentro del Dr. Domínguez y Rosario, un 
efecto punzante, que produjo honda angus
tia on la sala. Esta situación, está aiquí muy 
hábilmente preparada y escuetamente jie- 
senvuelta en un diálogo cortado, jadeante 
y frenético, que acusa la experta Visión escé
nica de los autofles.

El público imagina que los autores de 
«La Cruz» van á pdaintear situaciones dra
máticas, á propósito del pavoroso tema del 
incesto.

Pero, han preferido no seguir la 
máxima aquella de que á los personajes 
se les discute. Y, en lugar de arribar á. un 
■desenlace filosófico y moral, prefieren ma
tarlos. Ello será teatral y hasta humano, 
si se quiere, pu!es: sin ir más lejos, aún está 
fresco el recuerdo de una tragedia similar 
á la de «La Cruz», ocurrida en uno de los 
hoteles de la  Avenida. Pero cuando un 
drama como éste se vá á los dominios del 
arto, el autor debe hacer deducciones do
centes y sobre todo expresar con claridad 
y valentía su tésis. Quizá ella está insinuada 
en las frases del obrdro Juan,, cuando opina 
respecto á tales amores. Pero de esas fra
ses ino queda más que un recuerdo inciden
tal del contraste de ideas, sin arribar á una 
conclusión neta que estaban en el deber 
de expresar los autores por boca de cual
quiera .de sus personajes fundaméntales.

Como arquitectura escénica, «La Cruz» 
no tiene fallas, y, literariamente aporta un 
contingente valioso al repertorio dramático 
argentino.

A l final de todo« los actos fué reclamada 
insistentemente la presencia de los autores, 
presentándose Sen el tercero el Sr. Ghi- 
raldo solamente quién al agradeder los en
tusiastas aplausos del público, lamentó que 
no se hallara en el teatro su colaborador. 
(«La Nación».— Febrero 29 de 1912.)

En «La Cruz» estrenada anoche se sus
tenta por parte de uno de sus personajes, 
el más fuerte, el más puro, .el más sano

según los autores, un concepto filosófico 
completamente erróneo, no ya bajo su faz 
social, sino bajo su faz científica.

La tesis reside en boca de Juan y Ma
ría Antonia en la escena 111 del tercer 
acto donde se dioe:

Luis —  En fin, en síntesis, que no 
había derecho á sofocar nujestras¡ vidas. 
A él le parece una cobardía el habernos 
revelado ese secreto.

M. Antonia —  Pero entonces ¿aceptaba 
la situación? ¿justificaba y hubiera san
cionado el hecho ?

Luis —  N o ; aceptaba la fatalidad, justi
ficaba la vida. Así hablaba ese hombre 
fuerte. Y  aseguraba que estaba puesto 
en razón....

[ Concepto filosófico más erróneo i
Científicamente está probado que. la 

unión de los hermanos, es un delito de 
lesa ciencia. La descendencia, si la hay, 
será una descendencia degenerada pstico 
y fisiológicamente.

Y  fomentar la procreación de monstruos 
humanos, cargar el mundo de infelices, 
no creemos que justifica la vida, ni que 
es razón de un hombre fuerte.

Felizmente, los protagonistas del dra
m a resuelven matarse en contra de la 
teoría sustentada por los. autores...

(«Crónica»),

... .N o s o tr o s  hubiéramos sido los pri
meros impugnadores de una conclusión 
revolucionaria. Hubiéramos sido sus im-

Una escena culminante del tercer acto
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pugnadores en nombre de una ética so: 
cial necesaria, imprescindible, dentro del 
desconcierto contemporáneo; dentro dé 
este caos de ideas donde los más sólidos 
valores se transmutan...

(«La Razón»), Etc.

A l final de los tres actos, ó durante, 
su desarrollo, cuando se advertía alguna 
sátira á la sociedad actual, á la policía, 
á las leyes, á las costumbres, á Jas aris
tas y ángulos que combaten las tendencias 
de los autores, el público eminentemente 
adicto á ellos, incondicional, y presto al 
urgente entusiasmo, en un tácito acuerdo 
aplaudía cog. estruendo...

(«La Gaceta de Buenos Aires»).

«La Cruz» es obra estimable...
(«La Prensa»).

Un largo sollozo ó una angustia ulu
lante pueden en concreto sentetizar los 
tres actos del drama «La Cruz».

Falta; en ella ¡el brochazo almabLe, un 
poco de oxígeno, una ternura que explo
sione en beso y no que se agoste cada 
vez en llanto. Aunque hay vida en el 
asunto se nos antoja que la realidad no 
es ¡nunca unilateral hasta esle: estrielmo, 
porque sobre una gran desolación jugue
tea .giempre una nubecilla blanca que va 
en busca de la música lejana, de la luceci- 
ta buena de los cuentos.

En cambio, se mantiene siempre la at
mósfera del sollozo, como si el invisible 
ananké fuera el propio aire que respiran 
todos.
.................................... ........................... ..... - i

Los finales de actos de ,una llana sim
plicidad están bie llevados m  .el primero 
y segundo y se nota una mano hábil en 
hacer escenas en las situaciones culminan
tes... 1

(«La Argentina»).

Se necesitaba un gran interés por la 
obra á estrenarse para desafiar á la te
rrible temperatura de anoche metiéndose 
en un teatro. El calor abrumador no fué 
obstáculo para que desde la tarde ya no 
hubiera localidades. Esto quiere decir que 
la temporada de Battaglia ha empezado 
con el pié derecho.

El estreno de «La Cruz» alcanzó un 
éxito.

«La Cruz» está bellamente escrita, qui
zas demasiado escrita en ciertas escenas, 
— y los acontecimientos se desenvuelven 
en ella á favor de un hálito román
tico quizás no muy en consonancia

con el asunto pavoroso del drama. Pero 
ello encantó al público que gusta en el 
teatro de los amores á la desesperada y 
de las declaraciones definitivas en las a l
mas juveniles.

Al final fué reclamada por el enorme 
público la presencia de los autores.

(«El Diario»).

. . .  Esta obra no es otra que un boceto 
estrenado hace más de un lustro por el 
autor señor Fernández Gómez con escaso 
éxito.

Alberto Ghiraldo ha aprovechado el 
tema para laborar una obra dramática 
en tres actos acentuando sus convicciones 
en el teatro de ideas.

La factura literaria, la habilidad de las 
escenas y la exposición de ideas en el 
desarrollo de la obra, identifican la per
sonalidad del aplaudido escritor. Pero es
tamos convencidos de que se ha equivo
cado al elegir este argumento para expo
nerlas.

(«El Nacional»).

Por esas vulgares vueltas de la suerte, 
Luis y María Antonia se amaron, que
dando planteado el problema —  un in
cesto, —  que el autor resuelve revelan
do el hecho á los. enamorados, en una 
naturalísima frase del padre y envián
dolos al suicidio como única liberación.

La realización escénica de «La Cruz» 
es digna de los antecedentes de sus 
autores.

Por el ambiente de fatalidad en que 
se sumerge toda la obra desde su comien
zo, por el modo de cortar el nudo gor
diano, por la tesitura general de la pieza, 
creemos que debe clasificarse como una 
tragedia.

En cuanto á la interpretación, mere
cen mencionarse Adolfo Fuentes, en su 
rol de obreno y, la señora Viera) en. Doña 
Rosario. La Tesada acentúa un poco, 
cediendo á su temperamento, la expresión 
trágica en el primer acto, pero al final 
del segundo y en todo .el tercer acto, 
está magistralmente bien. Battaglia se 
encuentra en todo momento á la altura 
de su intenso papel, hecho con la natu
ralidad y el arte que le caracteriza, aun
que en ciertos momentos olvida alguna 
palabra lo que le obliga á interrumpirse 
levemente. Muy bien Brieva, Celia Po
destà y José Gómez.

Esta noche se repite «La Cruz», que 
irá muchas noches más, dado el lentusiais-
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mo con que la ha recibido el público, 
ovacionando largamente á Ghiraldo.

Este, obligado á hablar, dijo, entre 
otras, una frase que merece imprimirse: 
«¡Desgraciado del autor que se vea en 
la necesidad de explicar á su público lo 
que no han sabido hacer sus personajes !»

(«Sarmiento»).
D ebut de Battaglla. “ La C ru z“ J

A treinta y cinco grados de calor, pi 
más ni menos, con un lleno que hará his
toria en los anales de las boleterías por- 
teñas, se realizó el debut de la notable 
■compañía nacional que dirije Guillermo 
Battaglia.

Tras un breve intervalo, preñado de im
paciencias colectivas, se alzó el telón, y 
los personajes de «La Cruz», el esperado 
drama de Ghiraldo y Fernández Gómez, 
iniciaron su acción desarrollando en con
ceptos oportunos, lo que se pudiera lla
mar la tesis del drama.

Su asunto, lo constituyen afectos amoro
sos é intensos de dos hermanos, que se 
aman, ignorando el lazo de sangre que 
los une. Como marco general de este asun
to, un hogar pleno de miserias, cuyo jefe, 
un obrero, culto y altivo, sufre persecu
ciones inauditas y destempladas de parte 
de un comisario tenaz en sus pasiones 
viciosas. Este personaje obsecado por sus 
intenciones pooo nobles, recurre á medios; 
odiosos para satisfacer • sus deseos.

En medio, á estas incidencias desgra
ciadas, esos amores de María Antonia 
y de Luis, hija natural del doctor Domín
guez y de Rosario la primera, y legítimo 
del mismo personaje el segundo, adquie
ren relieve de tragedia desde los primeros 
instantes. Flota en el ambiente, desde que 
■eá telón sie alza, 'Un torbellino de pjasionieis', 
de o.dios, de miserias humanas, en una 
palabra, que predicen una solución brutal, 
pero prevista.

Tiene todo el primer acto de «La Cruz» 
— salvo la escena de las damas católicas, 
■que nos pareció incrustada á martillo, al 
sólo efecto de producir un desgarramien
to más en el ánimo del espectador —  ma
terial expositivo perfectamente combinado 
para producir' la impresión que los auto
res buscan: pteparar para la solución ra
dical, que á fuer de trágica y tremenda, 
graduada con habilidad suma, resulta na
tural, y hasta nos atrevemos á pensar 
-que lógica,

La segunda etapa de esta jornada dra
mática, es quizá, y sin quizá, la más co
rrecta, la más veraz y la más teatral. 
Aquellas reflexiones amargas del obrero 
perseguido; aquélla tranquila filosofía.

que emerge de su lógica de hierro ; aquel 
humanitarismo de sus h,ondas palabras,, 
son la médula niisma de la trama; allí 
hay un fuerte que lucha; un inconmovible 
que en el misticismo raro —  permítasenos 
la hipérbole— de «libertario activo», sinte
tiza la vida misma.

«| Mejor es que nunca lo supieran!» —  
dice al saber el parentesco de los: aman
tes ; y eso después de contemplar cara 
á cara, frente á frente, el peligro que los 
que le rodean temen. Allí, en esa .frase 
breve y amarga, está toda la tesis de 
.«La Cruz»; no importa la doble renun
ciación final; no importa, la esterilidad 
estoica del sacrificio de los desgraciados 
hermanos; pese á ello, el pensamiento 
de los autores está a l l í ; en el desafío 
valiente del «libertario» á todas las leyes 
y á todos los atavismos. Se aman y el 
concepto es indudablemente atrevido, se 
aman, luego ¿qué consideración superior 

}puede influir para que en vez de seguirse 
amando y vivir uno para el otro, se in- 

á molen brutalmente, inocentemente al mis- 
. terio revelado ? ¿ La famosa voz de la 
, sangre? ¡ Bah ! «¡Mejor es que nunca lo 
I supieran 1», tal la reflexión del obrero, 
( y tal el concepto moral que se desprende 

de la relatividad de los males.
Una lucha de principios, se dirá: La 

, raza; la  degeneración; en fin, toda esa 
. serie de razonamientos científicos, frente 
al optimismo de la vida, á las verdades 
consagradas por la migración y supervi
vencia de las razas, á través de los si- 

, glos. El clan; la familia reproduciéndose 
en la edad prehistórica ; en la actualidad 

. los semitas m ism os; una gran familia en 
síntesis, como un desmentido tenaz á la 

, ,pretendida «voz de la sangre»; á las ar-
- bitrarias conclusiones de los que sostie- 
. nen el cruzamiento como perenne necesi

dad innovadora de la especie.
Esto diría un novelista, un filósofo ante 

la diabólica interrogante que el conflicto 
de afectos plantea. Un hombre, despren
dido, de todas estas- ipreocupaJckmeis; un 
hombre sensible y bu'e¡no; ’ un fuerte 

., para desafiar el pero enorme de la tradi-, 
, ción, pensaría como ese obrero de «La 
Cruz»: «¡Mejor es quie nunca lo supieíra’n!» 

, Y se evitaría un doble sacrificio, trans
fundiéndose en cambio, dos, almas geme

l a s ,  en un único sentimiento, ante cuya 
superioridad toda otra consideración es 

.¿secundaria.
¿ „1-Eso es el acto segundo de «La Cruz»
, grande y hermoso. por su concepción y 
r, por su fondo moral.

(«Sherlock Holmes»). M.
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Con el intenso drama «La Cruz», ha ini
ciado la temporada la compañía nacional 
de Guillermo Battaglia.

La obra elegida para el debut, tiene, 
además de las flotables cualidades de fac
tura literaria é intensidad dramática, que 
hemos admirado ya en otra obra de 
Ghiraldo, el actractivo de fundarse en jm 
hecho sucedido en tìsta capital y que nues
tros lectores recordarán : el doble suicidio 
ocurrido •en un hotel de la Avien ida de 
Mayo, hace poco más de un año.

Reproducimos la escena III del tercer 
acto, que reencarna el triste episodio con 
unos hermosos versos, llenos d¡c sentimien
to y emoción.
(  Sarmiento ).

Anche ieri sera la compagnia di Gu
glielmo Battaglia', rappresentò il nuovo lavo- . 
ro di Ghiraldo e Fernandez Gómez: «La 
Cruz» che, nella prima rappresentazione, or- . 
tenne un successo molto caloroso e  ben me- , 
ritato dai due simpatici autori, quantunque ¡
il pubblico non accettasse con eccessive 
favore alcune situazioni e la traggica fine 
del lavoro. ,j

Ma «La Cruz» è un dramma assai bene , 
architettato, e  stieso con un assai piacevole ¡ 
sapore letterario, al cual ci hainno disabi- < 
tuato gli autori nazionali. Può parere un , 
po’ troppo confuso e non bene amalgama- ( 
ti in essi gli elementi psicologici, quelli ■ 
sociali e quelli sentimentali. Questi ultimi, 
per esserne forse, meglio tratteggiati, han- , 
no prodotto la migliore impressione sul pub
blico.

Ma a parte qualche impressione scusa
bile, é indiscutibile che ci troviamo innanzi 
adì un lavoro profondamente piensato ©svol
to con arte e  con abilità. E  la miglior ri
prova é il favore col quale il pubblico ha 
voluto accoglierlo.
(«Giornale D ’Italia».— Marzo i° de 1912).

Eil ¡público recibió á la nueva producción ' 
con un entusiasmo rayano en frenesí, so
licitando al ifnal de todos los actosi la pre- 1 
senda del autor, quién se vió obligado, á 
hacer uso de la .píalabra,.

(«LA RAZON»). *

Que sea posible en unai sociedad civilizada 
del siglo 'veinte, un hecho digno de las hor
das de Africa, es d¡ecir, la existencia de .(her
manos que no se conocen por razón dei 
sü nacimiento desigual, es un fenómeno 
que se presenta al espíritu con perfiles de 
monstruosidad. Que aumentie día á día el 
número imponente de, esos séres, con el ; 
beneplácito de 'todas las clases, con la deci
dida protección legal y como en el mejor 
de los mundos, aparece más m/'"''*r-oso

aún. Y que, en un futuro próximo, sino, 
ya en el propio presente, comiencen á pal
parse las consecuencias trágicas die este he
cho absurdo, .significa una desgracia so
cial, algo así como ulna cruz que tendrán 
que llevar á cuestas, 110 solo los directa- 
montes heridos'como condenados individua* 
les, sino las sociedades mismas como pasi
bles de su propio ¡error.

Esta consideración salta á la vista co
mo enseñanza central del drama de los 
señores Ghiraldo y Fernández Gómez, sa
le dé lo  más hondo diel drama; y ba,stat 
para darle carácter die obra seria que mie- 
reoe ietl estudio de lo s  problemas que en
traña, y merece pues el mayor respeto. La 
crítica al juzgarla, no se ha detenido un 
solo Ínstente «en el aspecto fundamental que 
señalo, base, eje, norma y finalidad de to
da la pieza. Y  no lo ha hecho la crítica 
porque á ella como á todo el mundoi te 
parece muy natural la existencia de her

manos que ignoran su propia sangre, le 
parece «muy human o»...hasta llegó á haber 
quien dijera que no iba á contradecir la 
obra por inverosímil... Y  tan fresco !

Se ha llamado cobarde á testa obra me
ritoria porque no defiende francamente la  
realización de los amores de aquellos hierma- 

' nos. Solo una observación superficial pue
de pretender:que los autores se propusieron 

1 plantea» un^caso de inoejsto para defenderlo 
por ideas vulgarmente iconoclastas.

Allí los esperaba la! «sabiduría» para res- 
1 pomder con La «ciencia» y ejercer su acción 

pulverizadora del .diamentc cuando so siente 
incapaz de tallarlo.... Felizmente los autores 
han tenido otro propósito, su enseñanza 
social es.'más profunda y más útil, encaran- 

' dq, como lo han hecho sin repiques die: cam
pana, el problema de la procreación de bas
tardos, imposible de encarar t'catralmente 
con más riqueza de •síntesis, vale decir con 
más potencia de evocación dolorosa. ¿A  
quién hubiera convencido un pretendido co
raje, que los mismos que deploran su au
sencia, empiezan por llamar temeridad ? 
¿ Quién hubiera tenido tel deseo de imitar 
á esos 'enamorados, ó mejor, quién, hubiera 
perdonado á esos infelices?

Y  era fácil justificar todo su derecho 
á una; violación de las prohibiciones del 
incesto. N o en el simple propósito de amar
se, (áino en el más cruel de llevar á sus úl
timos límites rcon toda conciencia y encono., 
una vez conocida' su situación, las conse
cuencias lógicas de las prtemisas de desgra
cia que les plantearon sus mismos padres., 
prohijadas, glorificadas casi por el am
biente en contra die su,s vidas que nadie 
respetó. Puesto, que se les düó esa vida 
para que vivieran su miseria, poco habrían 
hecho con volver la piedra y cometer el 
incesto, peroien tal caso habría dis-inuídoi
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el intento docente, regenerador y artísti
co de los autores que habrían hecho obra 
estéril, dándonos ficticiamente una compen
sación repugnante de; los dolores de; los pro
tagonistas y por otra parte, tranquilizando 
nuestras conciencias de hipócritas procrea
dores de tales vidas, al provocar una antipa
tía salvadora contra personajes capades de 
cometer algo,que pasa por una infamia. No 
habría: faltado, pues, beato moralista que 
dijera: muestran sus sucios orígenes-, pro
cediendo con inmundicia.

En una sociedad qiue pretende la exalta
ción del inviduo hasta los confines de la 
dignidad mística, es por curiosa inconcien- 
cia, perfectamente, natural y aceptado que 
el propio padre dé á su hijo la condicción 
del cerdo. N o' es otra 1a. conducta diel 
doctor Domínguez con su hija María An
tonia en la obra. Y  en una sociedad que 
pretende que la unidad social es la familia 
con toda la «adicción de sus respectos, 
es, por otra curiosa inconciencia, bien pro
tegida la fundación de esa familia sobre 
los escombros de vidas anteriores llama
das en una evocación criminal.

Ahí está el problema y todos los demás 
son simples consecuencias. ¿Qué importan
cia tendría la unión inoestuosa de los her
manos que n o lo  han [sido para ellos mismos, 
que no lo son para una sociedad que no 
los estudia, que no lo son para una ley 
que ino los reconoce, tales hermanos ? Han 
estado m,uy felices los autores de «La Cruz» 
resolviendo el asunto por la muerte. Han 
honrado la'dignidad humana en cabezas de 
los protagonistas, y han concedido- de re
bote por ese mismo hecho, un poce de 
dignidad á los padres, de esa misma dig
nidad que les faltó al concebir y educar á 
sus hijos. Y  con 'esto, han realizado un 
propósito humano, haciendo que asome una 
lágrima en los ojos ,de esos padres ante el 
espectáculo brutal del suicidio de sus hijos, 
llevado á cabo, piura y exclusivamente por 
su culpa.

He aqiuí, pues, la emoción artística de 
la obra.

Mientras los hijos ilegítimos sean una 
gala para el padre, un oprobio para la ma
dre, seres «que no existen» para- sus her
manos, poco será que cometan inoefetos si
guiendo la pendiente- de degeneración moral 
iniciada por sus genitores; poco será que 
bajen un peldaño más. Pero debe sublevarse 
que haya séres nacidos en esta «tierra li
bre» -en la situación de los na'zar)ehos¡ de- 
«La Cruz», obligados por el mismo am
biente que les ofreció la vida, sea á entrar 
en la muerte, sea á arrastrar á cuestas la

agonía de sus entusiasmos y de sus idea
les, «La Cruz», pues, que en el drama es
trenado en (el Apolo lleva á la muerte para 
enseñanza «tangible» de, los que quedan.

i  ?
(«Crónica».— Marzo 2 de 1912). <'

“ La C ru z“
Una princesa de Bizancio, ya casi des

vanecida en la pompa magnífica de la 
leyenda, ofreció la gloria de su cuerpo- 
desnudo y sensual al artista que re
produjera, en una joya mágica, sobre el 
fondo de las noches tenebrosas el ala 
fugitiva de los grandes crepúsculos de 
oriente.

Y  los artistas cincelaron en su home
naje inverosímiles medallas de oro, po
sadas medallas de hierro, sonoras me
dallas de bronce, argentinas medallas de 
plata y siempre, sobre el fondo de la 
noche, como un águila roja, las dos alas 
abiertas del crepúsculo....

Pero ante cada medalla la princesa de
cía: «No, no es esto. Sobre el fondo de 
hierro de estas noches falta un matiz 
de luz desvanecida, luz de tarde ó dio 
ensueño, luz irreal que perdure en Ja 
sombra como las impresiones en el deli
rio y s e deshaga en la noche como un ra
yo de luna en un vaso de amatista. Y o  
persigo un matiz fugitivo, que sea como 
el alma del crepúsculo y donde incidan 
sin fundirse, la esperanza, la muerte y 
el olvido»....

Un día llegó hasta la princesa un pe
regrino adolescente. Traía la túnica, blan
ca de polvo, tan largo, era el cami
no ; lívido el rostro, tan honda era la fa
tiga, y en el hueco de la mano una medalla 
que ardía como una estrella en el fon
do de una copa toda azul. Y  cuandoi le 
preguntaron, asombrados, oómoi había 
hecho aquel talismán maravilloso el pe
regrino d ijo : «es una simple medalla de 
arcilla pero la he amasado con mi san
gre, la he fundido en mis fiebres y la he 
iluminado con mi dolor. Y, en verdad 
os digo, que sólo se llega á los dominios 
quiméricos de la Belleza cuando se ha 
escrito con la propia sangre y se ha cla
mado con el propio dolor....»

Si alguien me preguntara cómo ha es
crito Ghiraldo esta simplísima tragedia 
donde la fatalidad, el amor; y  la muertel 
se han sintetizado en belleza, como una 
tempestad en el gesto de mármol de las 
estatuas, le respondería, « m o  el pere
grino de la leyenda: la ha escrito con su 
sangre y ha puesto en ella su propio do
lor. (Sigue en la pág . 2 ) ,
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