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Interesante cuadro, en el que se ven los personajes que
interpretan la 1. a y 2. a parte de la "película

La lucha amarga del artista que quiere gozar la hora sublime del triunfo; la
vida anónima de los comienzos inconfesables; la idea intensa, original, que se
defiende heroicamente contra las dentelladas de la vida; el talento que fortifica
y la voluntad que avanza, paso a paso, y triunfa al fin... Todo esto significa lo
que aquí se ofrece como fruto espléndido de una existencia consagrada al
trabajo y al estudio; todo esto, resumido, constituye la personalidad artística
del protagonista de esta empresa que vais a ver...
Tú, público, que, con tu desvío y tu inconsciencia, motivas hondos desencantos y abres el horizonte negro del fracaso ante el alma del artista tan
humilde como lleno de entusiasmo y de genio. Tú, que pasas indiferente por su
lado hasta que una nueva volubilidad te hace buscarle, encumbrarle. Tú, que
adulas y glorificas, tú eres quien ha de juzgar esta vez...
El que eleva a ti su voz temerosa es uno de tus favoritos; es uno de los
que sufrieron desvelos y penas, de los que labraron incansable, de los que
fueron en romántica y febril peregrinación por todos los caminos del mundo..»
Y todo por ti, para ofrecerte lo que su cerebro guardaba con celo de padre,
lo que germinó en su corazón y a él se adhirió como una yedra de ensueño,
lo que era su esperanza y su vida, y mantuvo y cuidó tenazmente, arrancando perfecciones a los libros, a la naturaleza, con sacrificios de juventud.
El artista ha triunfado; su arte genial, exquisito, personalísimo, ha escuchado el aplauso delirante de dos continentes; su arte, netamente español, fué allá donde el león
castellano puso su planta poderosa y nobleAmérica entera le recibió muchas veces; sus más bellos
teatros iluminaron, fantásticamente para él, las bocas de
sus escenarios, y los ámbitos de sus salas congregaron en
sus ricas lunetas, en sus palcos, en sus gradas bellas mujeres, aristócratas, intelectuales, hombres del pueblo;
los rotativos más poderosos y las revistas más célebres de América abrieron sus columnas a la efigie
y al arte del español, que siguió su carrera victoriosa
por el inmenso continente y volvió a su patria, que le
acogió siempre con el mismo entusiasmo.
El, es un temperamento; su vida lo ha demostrado:
un temperamennto enérgico, sensible a la belleza y
a la forma moderna.
Le conocéis: es uno de vuestros favoritos, y
ello basta para que vuestra curiosidad haya penetrado en los más lejanos períodos de su vida, en
las más peregrinas aventuras de su éxodo, en las
extraordinarias
anécdotas de su carrera, que de
m
El veiete
** * o r m a s n a quedado diseminada en revistas,
J
periódicos y recuerdos vivos... Ahora viene a
vosotros con una nueva expresión de su voluntad; algo que es como la historia gráfica, como la biografía de su arte: es una cosa sorprendente y moderna*
El, que es un apasionado de la actualidad, ha dado a su idea la forma más divulgada, más exacta: el cine. En ella hay emoción, color, amplitud
y resistencia. El tiempo, que todo lo consume, respetará su idea, que, amparada por la universalidad gráfica del cinematógrafo, irá allí donde diferencias de idiomas o de raza impidieron la difusión de sus bellas creaciones.
Ya veréis. El artista no quiere hablaros con otro lenguaje que el que vosotros le conocéis: el de su arte mismo.

¡HABLANDO CON EL ARTISTA
Atraído por el extraño anuncio de una film sensacional, penetro en un
cinema; en el pasillo, durante un intermedio, me encuentro con antiguo amigo
absorbido actualmente por la fiebre del negocio del arte mudo.
—Deseaba hablar con usted. Mañana a las doce le espero en mi despacho;
pasaremos en prueba una cinta interesantísima, y usted me escribirá de ella
y de su autor unas impresiones.
— ¿Me dirá usted de qué trata?...
—De Sanz, el artista de los muñecos, que ha impresionado una película
tomando como asunto su arte.
Le garantizo que es una cosa curiosísima; en Norte América hubiera realizado Sanz un negocio fabuloso; yo he adquirido su exclusiva para algunos
puntos de España y América y para su estreno me propongo editar un folleto
aclaratorio que contendrá, entre otras cosas, algunos comentarios sobre la
personalidad artística del autor. ¿Quiere usted encargarse de todo?
— Incondicionalmente; le aseguro a usted que ya hace tiempo deseaba escribir sobre el gran artista valenciano, a quien admiro sinceramente. Unas
declaraciones suyas serán muy interesantes.
—Entonces haga usted lo que considere oportuno. ¿Cuento con usted para la prueba?
—A las doce, allí.
Por teléfono saludé a Sanz; le pedí
una entrevista; quedamos citados para
las nueve de la siguiente mañana; acudí con exactitud a la cita.
Me condujeron a su despacho. En
un aposento inmediato sonaba una guitarra.
Adiviné en la penumbra a Sanz que
ejecutaba unos estudios...
Del castizo instrumento, bajo los dedos ágiles del artista, emergían acordes
suaves, apasionados, violentos o tenues...
¿No habéis penetrado en el misterio
melódico de una guitarra?
Rubén, el bardo maravilloso, la atribuyó «Talle y caderas de una mujer»;
la guitarra es semejante a un corazón
femenino que tuviese ritmos virginales y
ritmos de vicio; mezcla de sacerdotisa y
troteraOyendo ahora los acordes de esta guitarra, evocaba también otros rasguidos canallescos y chulos que en un burdel nocturno llegaron a mí entre el
acre olor de vino y la alegría ficticia de una noche de juerga... una noche clara
cuya serenidad turbaron Jos ojos pintados de una «cantaora», el aroma enloquecedor de la manzanilla ¡y aquellos ritmos malditos y sensuales de la
guitarra envilecida...
Sanz, atraído por la efusión sonora, tocaba, encorvado sobre el mástil de
la guitarra, acariciando prodigiosamente con los dedos las cuerdas vibrantes
y embrujadas...
Notas maravillosas que hacen de tí, guitarra, como un corazón de mujer
que maldice en el burdel y reza en el atrio del arte.

Cuando se extinguió la última nota entré. El estudio era sencillo, lo alumbraba una suave luz confidencial; toda la decoración armonizaba; en la pared,
en torno a un busto del inolvidable maestro Tàrrega, retratos de los más ilustres guitarristas contemporáneos.
Nos saludamos.
—¿Está usted preparándose para alguna
audición?
—No...; es una costumbre de toda mi vida:
la guitarra es mi fiel amiga de viaje, y al
levantarme, la saludo invariablemente todos
los días...; con ella comencé mis andanzas
por el mundo, antes de dedicarme al teatro y
alo que hoy ejerzo. En América, los conciertos son indispensables para mi espectáculo;
a ella debo, pues, gran parte de mis éxitos.
Nos sentamos; Sanz, mirándome con sus
ojos escrutadores y optimistas, escuchó el
motivo de la visita...
—Deseo que me hable de sus muñecos,
de su mecánica, de su arte, en una palabra...
—De los muñecos, de su mecanismo y funcionamiento, ¿qué he de decirle? En la película que usted verá dentro de unas horas,
está todo expuesto con un detalle y una
prolijidad
que s u plen mis
Ei hombre de la caja armónica manifestaciones.
¿De mi arte? Esto es largo; de ventriloquia, si es que puede llamarse así, porque este vocablo, según su etimología,
significa hablar con el vientre, y ahora,
demostrado lo erróneo de tal creencia, no
hay palabra adecuada en el diccionario.
¿Qué somos? ¿cómo nos llamamos? ;pero,
en fin...! De ventriloquia estoy en desacuerdo con casi todo lo que se ha escrito y preconizado; los libros que tratan
de este arte, son comentarios más o
menos extensos e ingeniosos construidos
según las reglas de un antiguo profesional
inglés...
Las cosas están sometidas a una evolución constante, y la ventriloquia ha experimentado en veinte años una metamorfosis total; de la ingenuidad de antaño a la
complicación y a la máquina de hoy, media
Delirio, la bailarina
un abismo enorme.
En ese estante hay unas notas, ¿las ve usted?; son observaciones hechas
a fuerza de años y de prácticas; cuando pueda las ordenaré y daré para su
publicidad; constituyen la base de un arte sólido que no puede morir.
—¿Lo cree usted así? ¿No acabará con usted todo?
—¿Por qué? Mientras haya periódicos que recojan los movimientos de la
humanidad, mientras el teatro exista, el libro circule, el mundo gire y un ventrílocuo hábillo comente, mi arte tendrá vitalidad, tema e interés...; la ventriloquia es una consecuencia del momento actual, que cambia y evoluciona con
él y se le adapta y adhiere como el sentimiento al sonido..

Los libros que tratan de ventriloquia están llenos de dificultades y con*
tradicciones; para corregirlas son mis cuartillas.
Conseguir esto sería desvanecer el misterio de que muchos profesionales
se rodean ante los profanos, y suprimirlas dificultades que aquéllos han acumulado y que impiden que infinidací
de actores actuales (que puedo enumerarle), dotados, como multitud de
desconocidos, de excelentes condiciones, se dediquen a estudiar este
arte.
Porque, dígame usted, ¿qué soy
yo sino un actor que interpreta diferentes personajes con voces distintas? Más aún; salvo contadas
excepciones de algunos que a mis
ruegos y que sobre indicaciones que
yo les hice escribieron para mí diálogos y couplets (todos de resultados excelentes), los autores no han
producido para este arte, indudablemente por el escaso número de
los que a él se dedican en condiciones de interpretar todo lo que se les
escriba.
Poetas y músicos han elevado el
couplé a la categoría de arte supe-

«Cutufiyo» y su maestro, comentando sus
últimos éxitos taurinos...
rior. ¿Por qué? Por el crecido contingente de artistas que han sido intérpretes fieles de la canción y la tonadilla.
Cuando este espectáculo alcance la
misma amplitud y calidad de cultivadores, la adaptación de los autores a la
ventriloquia será cosa hecha, y este
arte llegará a su intensidad y esplendor
máximo.
¡No lo dude! ¡Nuestros descendientes reirán y pensarán con los muñecos,
como protagonistas de un cuento de
nunca acabar...!
—Convencido por su optimismo y arVentriloquía de antaño.—Las cajas
gumentación. Esas declaraciones son
de gran interés para mi objeto.
Pero volviendo al tema esencial de mi visita, me voy a permitir preguntarle: ¿cómo se le ocurrió a usted hacer la película?
—Verá usted. Es una idea antigua que me absorbía, hasta el punto que al
construir tan minuciosamente mis muñecos ya obedecía a mi propósito de
filmar.
Pero siempre el trabajo abrumador me impidió realizar mis proyectos; un
día, el azar intervino: en mi última tourné por América, trabajando en el tea-

tro Pairé, de la Habana, durante^uno de los entreactos entró en mi cuarto un
señor a quien momentos antes había visto en una butaca de la sala. Se me
presentó diciendo que era operador de unos talleres cinematográficos en
América del Norte y me rogó que le permitiera impresionar unos metros de
negativo sobre mi muñeco Juanito.
Accedí, hicimos la escena, a la que agregué algunos detalles de funcionamiento del muñeco, desnudándole para demostrar su mecanismo. El operador
me garantizó que aquello era para una
cevista de actualidades que únicamente
se proyectaría en los Estados Unidos.
Ya no volví a verle; cuatro meses
después de esto recibí una carta fechad a en New York, en la que decía que
la escena del muñeco era el éxito de
revista; concluía animándome a ir allá
para firmar un trabajo serio y minucioso.
Por mi galantería me envió cien
dolares.
Momentáneamente, pensé complacerle, entusiasmado con la proposición.
En aquella época intervinieron los Estados Unidos en la guerra europea.
Dificultades en el viaje me hicieron
desistir.
Dos años tardé en volver a'España.
Agobiado por el trabajo escénico, estuve un año más sin hacer nada, hasta
que una
grave af uníame
dejó sin
voz.
Muñecos con que debutó Sanz, en 1901
Aprovechando este obligado descanso fui a Barcelona decidido a hacer la película; indagué, y
en los talleres de la «Hispano Film» puse
manos a la obra.
Fué un trabajo ímprobo; lo que creí cuestión de un mes, duró cuatro; hubo de resolverse muy lentamente por los inconvenientes
que surgían a cada momento.
Se acabó un buen día y entré en negociaciones con la empresa que a usted le ha
confiado este trabajo.
—Lo mismo que ha tenido usted imitadores en el teatro, le surgirán apenas dé al p ú blico su película...
— Por ahora, no creo; parodiar una escena,
unas frases o el exterior de un autómata, está
al alcance de todos; pero el interior de mis
muñecos, es más complicado.
Una de las creaciones más
Con estudio y perseverancia, nada es imantiguas de Sanz
posible. A mí no me ha costado más que madrugar durante veinte años para meterme en el taller junto a mi mecánico...
— ¿Tanto tiempo?
—Los principios son duros siempre; hasta llegar a la perfección... Ahora ya
€s tarea fácil. Los últimos cuatro muñecos que necesitaba para completar el argumento de la película, nos han entretenido tres meses...

Algo lleva adelantado el que piense secundar esta idea, porque allí, en la
pantalla, se ve todo... todo...
—Finalmente, yo quisiera llevarme algo personal para ese gran público que
le admira...
—¿Qué voy a contarle? Lo mejor será...
(Sanz va a una librería, saca un libro, otro. .t
otro..., hasta cuatro, de grueso lomo.)
Son recortes de la prensa de muchos años...
— Mis viajes por el mundo están ahí...: un tomo es de España, otro de Portugal y Brasil, otro de América
del Sur, otro de Cuba y Méjico... Tome de ahilo que guste;
hay artículos muy cuiosos.
— ¿Me permitirá que reproduzca alguno?
— ¿Por qué no?...
Comienzo a hojear los volúmenes, y Sanz, sigilosamente,
coge de nuevo su guitarra...
Ante mí hay una enciclopedia
de anécdotas, de historias y
de fantasías..., interwius, crónicas, caricaturas, fotografías;
la vida entera del artista, diEl travieso Panchito, bailaversa y azarosa, parece aletear
rín de fox-trot...
allí, entre las páginas del libro.
Los más prestigiosos erónistas y poetas han descrito la personalidad profundamente
pintoresca de Sanz.
Son las doce; me despido de él y me dirijo hacia la sala
donde la película rne espera... Al entrar tropiezo con mi
amigo.
- ¡Hola! ¿Le ha visto?
— ¡Sí! Le prometo unas cuartillas interesantísimas.
—Pero..., ¿tenemos folleto?
—¡Tenemos..., para un libro si usted quiere, y fotografías
para ilustrarlo!
...tiene esta comEl salón estaba rebosante de invitados y curiosos ávidos plicada
anatomía
de presenciar la prueba.
Suena un timbre.
Sobre la pantalla se aplasta un cono de luz cegadora; en el lienzo aparece
el primer rótulo; dice así:
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Un hombre ha hecho el milagro
de construir seres que hablan, accionan y gesticulan con humana
realidad.
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*Y aparece uno de los muñecos con un gesto maravillosamente real...
Es una visión rapidísima, de personajes sorprendidos en las actitudes más'
diversas y originales...

Alternando sucesivamente, rótulos y tipos,; va presentándose la .numerosa
compañíaCabezas cómicamente desquiciadas surgen en un óvalo, como chispazos;
son rostros conocidos; ojos inquietos, que nos han mirado desde todos
los escenarios; manos y piernas que han sido la hilaridad de una generación.*. Y hay también los muñecos desconocidos, inéditos, que por primera
vez se presentan en público, desde el óvalo iluminado por el cono de luz;
los muñecos nuevos que se familiarizarán con nosotros, comienzan en la
pantalla su carrera...
Y no es sólo esto; el objetivo nos abre lo más recóndito de la vida de los
muñecos; son las cajas que encierran sus cuerpos inanimados, en los largos viajes; es el taller, donde, como en un hemiciclo de anatomía, apare-

Sanz y su mecánico Lorenzo Mataix, en el taller portátil donde se construye ron los intérpretes de la película
cen los miembros dispersos de los muñecos, sus cabezas inexpresivas, inmóviles, sus brazos huecos y sus manos de complicadísima estructura...
¿De qué medios extraordinarios se valdrá este hombre para hacer tan humanos sus muñecos?, he oído preguntar innumerables veces en el teaao...
Aquí está la respuesta: el artista, con un alarde de dominio y de audacia,
nos revela hasta lo más íntimo el secreto de su arte.
La Compañía está dispuesta para trabajar; en el teatro, el público se agolpa en las butacas,..
Ante nosotros, en la pantalla se reproduce una de las funciones a las que todos hemos asistido...
El telón es izado, y un muñeco anuncia el espectáculo. Sanz, al que momentos antes hemos visto en su camerino recogiendo en conversación la nota de actualidad palpitante, aparece en el escenario...
Y comienza la actuación de los muñecos, cuyo silencio es en la película
reemplazado por el detalle minucioso de gestos y ademanes.

Los muñecos, con sus chistes oportunamente reproducidos en letreros graciosos, representan sus tipos popularísimos...
Pero cuando inicia el mutis, cuando el público cree terminada su actuación, aparecen en la pantalla, desnudos, mostrando toda su naturaleza prodigiosamente dispuesta, maravilla mecánica de palancas, resortes, ejes y espirales, que se distienden y se recogen sumisos a la sabia mano de Sanz, que
lleva un aliento de vida y de realidad al cuerpo frío del m u ñ e c o Cada palanca produce un movimiento, cada espiral es un gesto, cada resorte engendra una pasión. Es la sorpresa irresistible: lo que en cualquier espectáculo significaría el fracaso, el desencanto y la desilusión de
la farsa descubierta, es aquí un efecto certero,
un grado de amenidad y de sugestión tan poderosas, que arranca al público una exclamación expontánea de asombro...

Sigue la segunda época
de la película

- - • -

Lo más interesante comienza ahora; es una
comedia, una verdadera farsa, lo que los muñecos interpretan sin la presencia tranquiliz a d o r a de su
amo.

Si el alcohol quemase las entrañas, Melanio estaría achicharrado por dentro

£ n ¿os vent a n a s próximas,
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da y el apasionado Fulgencio, dialogan un dulce flirt...
Lucinda, casquivana, ¡ah, mujeres!, se entrega a esta pasión naciente, despreciando sus
promesas nupciales con el buen don Liborio...
Pero la portera doña Anastasia, defensora
del derecho y la honradez, corre a avisar a don
Liborio del desacato que se está cometiendo
con su honor.
Don Liborio, indignado, acude con sigilo
y presencia la defección de su alevosa Lucinda...
Y desde la puerta, dirige un formidable garrotazo a la testa de su rival, que se defiende, hasta que don Liborio, capaz de la tragedia
Pero como se verá, nada tiepor amor, dispara un pistoletazo que roza la
ne dañado en su interior
sien del seductor Fulgencio.
Entonces, pasado el calor de la lucha, don
Liborio vé con dolor toda la magnitud de su infortunio, y decide renunciar
al placer de la vida escénica, a los laureles del aplauso y a sus ilusiones de
amor, y escribe a su amo y patrón una sentida carta.
Hecho esto, don Liborio se dispone a regresar a su pueblo natal; a la estación acuden algunos amigos a los que el ex-artista da el último adiós, agitan-

d o el sombrero por la ventanilla... El tren comienza a volar por los campos
llenos de sol...
Don Liborio es libre... libre... en su rostro se traduce la emoción de viajar

por vez primera fuera de molestos embalajes y furgones
anónimos, sino entre seres vivos que
le miran con cuüosidad...
Y es tal su contento, q u e olvida
sus infortunios amorosos y se alejan
d e su rostro l a s
huellas de la melancolía...
El convoy se detiene; los paisanos
del célebre artista,
con el alcalde, el
municipio, las corporaciones, la banda, al frente de la
multitud, van a recibir al hijo predilecto, al hombre famoso, honra del humilde pueblo...
El entusiasmo,

D. Liborio, momentos después de
abandonar la compañía

cuando don Liborio
asoma su rostro burlón, es indescriptible; a los acordes
del himno escrito
exprofesamente en
su honor, la muchedumbre canta, las
manos se agitan,
grita la chiquillería..., el aire campesino se llena de
vítores y a p l a u s o s Don Liborio entra
triunfalmente por
las calles pueblerinas, que antaño recorrió humildemente, antes de conquistar su fama...
En su honor se
organizan solemnes
fiestas, que él presencia desde el engalanado balcón del
Ayuntamiento.

Han transcurrido dos meses...
Don Liborio no es ya el hombre del día. Encerrado
huerto de Ja humilde casita paterna, sufre en silencio el martirio del olvido... el entusiasmo se
acabó; sus paisanos le han abandonado; solo y sin dinero, don
Liborio derrama lágrimas de
amargura sobre las hojas de col,
que distribuye a sus últimos compañeros: los conejos...
No puede más: la soledad de
hoy es más triste que su vida
pasada...; su mente duda; ¿qué
hará? ¿qué no hará?... Ya es la
noche... lo consultará con la almohada...
En la vieja cama, heredada de
sus abuelos, el dios de los sueños
invade el febril cerebro mecánico
del muñeco...
Y por él comienza un fantástico desfile de días de anterior
felicidad y grandeza, que aún le
aguardan hoy, fuera de su destierro...
El se imagina dichoso, potenJuanito, mostrando
tado, corriendo los mares que
su organismo...
corta la quilla ligera d e su
yacht...; derrochando su fortuna en las
lujosas salas de juego...; gozando el encanto de las noches
m u n d a n a s , propicias al amor y la
aventura; aturdiéndose en el vértigo
de las mascaradas
o soñando en la suavidad de aristocráticos jardines; apostando audazmente,
y siguiendo con los
prismáticos, como
un gentleman, a los
vencedores en los
concursos hípicos;
rodeándose de bellas mujeres, en las
fastuosas b a t a l l a s
de flores valencianas; asistiendo desde su palco a la embriaguez luminosa
He aquí el ídolo infantil, tal como
y trágica de las coen la escena se presenta
rridas de toros;

entre las tapias

del

..y el secreto de sus
movimientos
aplaudiendo las
suertes y arrojando
e n t u s i a s m a d o al
ruedo su pavero y
el de los vecinos
con el ardor de un
clásico aficionado...
(Las escenas anteriores constituyen
una revista de magno efecto y vistosidad, y es de admirar la perfección
con que el muñeco
interviene en todas
las fases del sueño
sin la presencia v i sible de su creador.)
El pensamiento
de don Liborio va
hasta sus antiguos
compañeros; los ve
dormir s o s e g a d a mente en sus l e chos...
La pesadilla e s
rota b r u t a l m e n t e
por la evocación del

pasado cruel: su adorada, la ingrata Lucinda y su afortunado rival, se besara
amorosamente aprovechando el sueño protector de la vieja Anastasia.
Nuestro héroe despierta; su propósito es firme; abandonará eí pueblo, l a
casa, e irá otra vez en busca de su
amo, de su compañía, del trajín
de los viajes y los laureles del
aplauso...
Y a la luz indecisa del alba, sobre un carrito tirado por un diminuto pollino, don Liborio huye a la
ciudad...
Unos r a p a c e s harapientos, al
verle escapar, le escarnecen, burlonamente. Don Liborio, mientras el
asno corre a campo traviesa, recuerda también y compara con pena
la entrada triunfal en el pueblo con
esta fuga desconsoladora y grotesca...

Doña Anastasia, la portera de los s u e ños protectores...

Pepito, el más truhán de la
compañía

El retorno a la compañía es emocionante;
Don Liborio, llorando medroso y tímido, acude al lado de su amo, que contentísimo con
la vuelta del hijo pródigo, le perdona, le a d mite en la compañía y le anima a trabajar
de nuevo...
Y el muñeco de la farsa, secándose las;
lágrimas que brotan abundantes de sus ojos,
y abrazando a su patrón, le dice:
«¡Ya estoy convencido de que sin usted nosoy nadie!»
Y ahora, don Liborio, redimido de sus,
errores, ve resurgir ante él un nuevo porvenii;
de grandeza, de triunfos y de felicidad...
Ha terminado la película-

Resumen
Hasta hoy, admiraba a Sanz por la flexibilidad de su garganta, por su t a l e n to de emisor de voces y por su humorismo de dialogador inconfundible. Su*
mecánica y su presentación me freron siempre inadvertidas; consideré una c o sa y otra como elementos secundarios.
Ahora, en la película, se me ha revelado la importancia del mecanismo délos autómatas, que en la pantalla es el alma de todo. Allí, era la voz y el ingenio lo que triunfaba; aquí, en silencio, es el resorte frío y metálico el que da»
la sensación de una vida real...
En 1920, un director de escena alemán, Erns Lubistch, se hizo famoso con*
su película «La Muñeca», cuento grotesco, con Jansen y Ossi Oswalda.

En «La Muñeca», los artistas interpretan personajes grotescos, movidos en
torno al juguete diabólico del brujo Hiiarius.
Sanz ha resuelto un caso igual, valiéndose de autómatas auténticos.
Allí, era el actor imitando al muñeco; aquí, el muñeco suprimiendo
al actor. Allá, se contaba con el talento enorme de Lubistch; con el
prestigio de los artistas; con la fuerza excepcional del asunto, y los elementos fotografíeos y mecánicos
que en potencialidad increíble encerraban los grandes laboratorios de
la U. F. A...
Pues todo esto lo ha conseguido
Sanz, con su astucia, con acero, madera y cartón, y sin los grandes recursos de aquellos talleres inmensos.

Radiografía de un autómata, extraída
de un fotograma
La película, es de éxito infalible; nada
tan ameno, tan interesante siempre, tan
instructivo y original.

Y ahora, ya mi misión ha terminado;
vamos a separarnos, lector, sin que apen a s pueda cumplir contigo una promesa
q u e hice al comenzar.
El espacio encierra mis deseos entre
muros infranqueables; es preciso concluir...
Hablé de artículos que a Sanz dedicaron los más prestigiosos periodistas
Un hombre y un muñeco.
d e España y América; no puedo reproducirlos íntegramente; son muchos y
¿Quién es quién?
admirables, pero.!.
Vas a leer algo más interesante y bien trazado que lo que has leído...
Ya que te has dejado guiar pacientemente a través de todas estas páginas,
donde mi pobre ingenio nada hizo sino ser sincero, quiero darte el desquite
«con lo que maestros sutiles en el arte de buscar emociones y bellezas pensaron y escribieron acerca del inimitable artista.
Ellos te compensarán de la vulgaridad de la jornada, como esos paisajes
^sorprendentes que pasan fugitivos ante los ojos cansados del viajero.
A eso voy. No puedo ofrecerte todo cuanto quisiera; resígnate, pues, con
«un r e s u m e n Lector, lectora que me acompañaste todo el camino: hemos llegado al fin.
Tu afectísimo,

Barios

cJÇereèia

El retorno de Sanz.-Anoche en el

Sanmartín.

La obra maestra

Hace unos cuatro meses, un trasatlántico zarpó de nuestro puerto llevándose a Sanz...
Volvía el artista a Europa tras de aquella magnífica y deslumbradora?
temporada en el gran teatro Avenida.
En nuestra memoria fija está aún la evocación de aquellas noches de
triunfo, de éxito, en que el brujo de los muñecos nos ofrecía su arte incomparable.,.
Por entonces, Sanz nos habló de su último autómata, su obra maestra:
el orador Frey-Volt.
pléndida temporada...
Pero, en el epílo¡Frey-Volt...!
go de la lluvia de oro,
I m a g i n a r a un
de las setenta funciomuñeco queriendo ser
nes en nuestro colihombre: Más, imagiseo, el muñeco no esnad a un hombre quetaba terminado. Sanz
riendo ser muñeco, y
nos ratificó la promeal efecto, hacienda
sa de volver con él...
rígidos los músculos
Y ha regresado:
derrostro, dando esa.
el autómata prodigiocierta u n i f o r m i d a d ,
so ha cruzado de nuemecánica del ademán
vo el Océano, y apaal brazo, suprimiendo
reció anoche éntrelas
ese desconocido niminvisibles manos de
bo de vida que rodea
su autor, en el tablaa todo aquello q u e
do del coliseo Santiene alma... y recien
martín, donde se inientonces os d a r é i s
cia otra larga y esuna idea aproximada

0
Tres
actitudes
del famoso
orador
Frey-Volt

de «Frey-Volt», de ese muñeco que Sanz presenta con el elogio y el cariño
de un padre, el entusiasmo de un maestro y el orgullo de un inventor...

«Frey-Voltt, es, sencillamente, un hombre, que con toda su vida, carece
^precisamente de lo que caracteriza a aquél: el alma. Pero, en cambio, y recibiéndola por los resortes de su complicado mecanismo, como al contacto
misterioso de una corriente eléctrica, tiene la grande, la bella alma del artista,
*que produce entonces, ese prodigio de hacerle parecer a un ser humano imitando a un muñeco...
«Frey-Volt» se presenta solo, como los hombres; tiene acicalamientos de
-exquisita vanidad; aires de dominador de multitudes, y esa un tanto despreocupada serenidad del que teniendo conciencia de su valer, sabe hacerlo desear
y disfrutar...
Habla gallarda, sonora, elocuentemente. Su ademán es preciso y su gesto
altivo. Sus manos acompañan los giros de su oratoria con exacta y asombrosa
precisión.
«Frey-Volt» es la más alta concepción del genio mecánico y la más atrevida conquista de la fantasía artística. Y el mecánico y el artista refundidos
en Sanz, han hecho, quizás, el principio de un nuevo arte o de una nueva
ciencia que nos dará quién sabe qué futuro y portentoso teatro, en que el
artista esté detrás del intérprete, como en la tribuna de «Frey-Volt».
¡La obra maestra!...
Miguel Angel, ante su «Moisés» dióle un martillazo, gritando: «¡Parla!...»
Sanz, pone sus manos sabias sobre el muñeco, y le hace hablar...
EDMUNDO CALCAGNO
De <LA RAZÓN*, Buenos Aires.

n n

:n n

Vidas de artificio
Sanz sigue triunfando en el Pairé
Los histriones de las antiguas farsas rudimentales; aquellos faranduleros
que en las épocas medioevales divertían al público en las plazas y hosterías,
eran como los heraldos de las cosas realzadas por las leyendas populares y las
tradiciones fantásticas; casi siempre entretenían a la plebe graciosamente, y
raro era que alguno dijese las cosas amargas del drama, o las intensas grandezas de la sublimidad trágica. Rara vez las damas y los caballeros se dignaban
concederles atención, y para ello tenían que ser eminencias, o tratarse de
sucesos extraordinarios.
De aquí aquellos polichinelas del Guignol, y el resurgimiento del arte en
Italia, cultivado ya en representaciones de la Roma pagana y la Grecia concepcional y precursora.
Las épocas dieron los adelantos.
Hoy los polichinelas son como los hombres, y se llaman autómatas; mediante las facultades y el talento; imitan a los humanos, y llegan hasta ellos,
porque faltándoles el alma, toman la del artista genial que les da existencia,
encarnando por ella la vida en sus diferentes fases.
Así son los de la admirable «Farsa Cómica» que ofrece en su espectáculo
el triunfador y laureado ventrílocuo «Sanz».
Esos seres inanimados, viven prodigiosamente, gracias a la propulsión
doble de la mecánica y de la voz.
El alma que les presta el artífice genial, es el símbolo, el emblema. Porque
cada uno tiene la propia con los respectivos resortes formada; si estos funcionan bien, los autómatas realizan su cometido y son útiles a los demás, del
mismo modo que nosotros los humanos tenemos equilibrados los resortes de
íiuestros sentimientos e ideas, y somos buenos, nobles y dignos, cuando los

«muelles» de nuestra alma son de oro o plata entre acero flexible por la dignidad, el amor y el trabajo.
¡A tanto lleg* la ilusión por las perfecciones conseguidas!
Al pasar las horas escuchando las cosas de esos personajes, nos parecen
veloces minutos. La explicación es natural y clara. Lo grato, lo bueno y la
felicidad transcurren raudos. ¡Sólo el dolor en la vida es lento y casi perenne!
Alma de almas pudiéramos llamar a la de «Sanz». Sus polichinelas tienen
la perfección que muchos hombres no logran. Hacen reir; al mismo tiempo
cantan; evocan patria,
hogar y cuna; expresan
Jos ecos de la calle y las
particularides de cada
lugar; viven, hablan, ríen,
lloran y hasta se enfadan...
Y después quedan
mudos, inmóviles, rígidos.
Sanz es el Júpiter de
las veinticinco marionetas; es el diosecillo de
aquellas existencias de
cartón; puede hacer y
deshacer, castigar, prevenir; puede hacerlo t o do. Merece una crónica
como los reyes, los emEl loro: Es el artista más pequeño; su mecanismo
peradores, como las diomuy complicado; en la pantalla le veréis...
sas de camarín, comolas
fiestas de carnaval.
Porque el charloteo, los ademanes de los 25 muñequillos, son una perfecta parodia de la vida humana, que a veces se confunde con nuestra vida
misma de autómatas pensantes.
¡Dichosos los fantoches de Sanz, porque no piensan!
ÎFRANCISCO HERMIDA
De *LA NACIÓN»,

Habana.
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Teatro Santiago
Paco Sanz y la magia moderna
«Y soplándole en las narices, le infundió la vida». Así dice el libro de las
cosas extraordinarias, que hizo el Gran Mago, al dar alma y movimiento a su
primer muñeco de barro, nuestro padre Adán.
Desde entonces acá, nadie ha repetido la hazaña de ese divino escultor
del lodo, ni se ha reproducido el milagro, con excepción del dudoso caso
de Pigmalión y Galatea, en que padre alguno haya sido capaz de infundir el
movimiento y la vida a sus hijos al simple conjuro de un soplo de calor, de
u n suspiro de arte, de un aliento de infinita y soberana voluntad.
Dar palabra y acción a un muñeco, debe ser, en verdad, hazaña digna de
un dios, ya que no es tan difícil realizarla en un hombre, y ya que en esta
eterna magia de la vida, menos tiene de divino aquel que más milagros
ejecuta en los títeres de una humanidad, vulgar en sus resortes y grosera en
s u factura.

De ahí, sin duda, por qué todas las religiones crean y funden el principio*
de sus mitos en la misma paradógica hazaña bíblica, y de ahí también por qué
la primitiva ingenuidad de nuestros padres no mirara con confiados ojos a
esos magos que en el tablado o en la carreta se diaboüzaran hacienda
hablar fantoches y poniendo en movimiento a burdos personajes de madera
y estopa.
El arte se remonta, dice Benavente, hasta ensayar balbuceos de niño, por
puro espíritu de originalidad y juventud... Y he aquí que nada tan gran verdad
como este axioma del genial dramaturgo, en las cosas que de teatro nos
hablan y que ponen en evidencia y aplican el éxito de ese resurgimiento del
muñeco, que ya fuera cosa vieja en los tiempos del taimado Ginés de Pasamonte y que resulta cosa nueva y sabrosa en la época de Edison y de Paco
Sanz.
Y ponemos, deliberadamente, esos dos nombres frente a frente, porque
en verdad, nada simboliza mejor una época como esta, de magia y de mentira,,
que el consorcio de esos dos prestidigitadores de la Ciencia y del Arte, que
ora hacen hablar a una máquina como a un títere, u ora realizan ante la fatigada y absorta vista humana la hipérbole deífica de mover hombres y muñecos como al conjuro de una diabólica, de una sarcàstica y sacrilega parodia
de la grande y maestra obra del Hacedor... No tendrán, pues, por qué asombrarse las biblias del futuro, que refieran el génesis de esta civilización, de
que se dé vida a seres de barro, ya que un mago yankee lo diera a cosa
más inconsistente que es la luz, y el mago español lo realizara en cosa menos,
dócil como es el palo.
Paco Sanz, es, en efecto, el taumaturgo por excelencia de una humanidad
de madera, dura en sus expresiones y un tanto uniforme en sus movimientos,»
pero no tanto como esta otra a la que él y yo pertenecemos y en la que el
« reglamento > es tanto más estrecho y severo cuanto menos sus muñecos se
docilizan por acatarlo.
Artista de raza, ha debido cruzar por todas las sensaciones del arte,,
desde la escena a la música, y debe haber sufrido, sin duda, muy amargas
decepciones, cuando ni hombres ni armonías le han hecho enmendar ese
camino hacia el amor de los amigos inanimados. Y los muñecos, que en su
azarosa historia debieron resignarse por un triste y crepuscular aislamiento
de aldea, recobran a su soplo el perdido prestigio, y helos aquí dando lugar
también a la crítica y preocupando a caballeros andantes, que menos ensoñadores que el de la Mancha, encuentran razonable y lógico verlos imitar cosas
humanas en el cubil de la farsa.
Porque Paco Sanz ha llegado en el natural y afiebrado afán del perfeccionamiento de su arte, a hacer humanos a sus muñecos, y al prodigio portentoso
de darles con su aliento el soplo de vida, que les falta siempre y que hoy hace
ver con entusiasmo la repetición de un balbuceo, bello en lo nuevo y sabio en
lo experimentado
El elogio periodístico, parco para muñecos y excesivo siempre para eminencias menos combustibles, ha roto la consigna esta vez, y Paco Sanz puede
exhibir en el prontuario y la hoja de servicios de cada uno de sus títeres la loa
más entusiasta de la prensa de todos los países que ha atravesado a la vanguardia de sus artistas de madera.
En el teatro Santiago se presentó el jueves con la patente harto autorizada
de su éxito en el Brasil y la Argentina; de mucho tiempo a esta parte no se ha
registrado un acontecimiento teatral de más sensación; la crítica ha desarmado
con justificada razón su agrio gesto de magister, para sonreír cariñosamente
al gesto duro y gracioso de los muñecos de Sanz.
M. CASTILLO.
Del «DIARIO ILUSTRADO», Santiago de Chile,
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Don Liborio, en el balcon de sus éxitos, aparato que s u s tituye la antigua plataforma
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¡Y SE COMPRENDE!...

Presenciando el admirable
espectáculo que Sanz,
el artista enciclopédico
de renombre universal,
ofrece con sus autómatas,
triunfantes por donde van,
a causa de que producen
la ilusión de la verdad,
pregunté maravillado:
¿Cómo se puede explicar
que sea la compañía
de compleja variedad
y todos, en absoluto,
tengan un mérito igual?
Es algo que no concibo
y lo quiero investigar;
yo he de saber el secreto,
pues a mí no me la dan.
Porque hasta en las compañías
de conjunto excepcional,
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los actores siempre valen
unos menos y otros más;
pero aquí son eminencias,
¡y lo son en general!
Trátase de un niño, un viejo,
uno de mediana edad,
de una señorita culta
o de una moza vulgar,
no hay ninguno que destaque
comparado a los demás.
Y esto, que salta a la vista,
no está claro, ¡no lo estai
¿Es brujería? ¿Es milagro?
¿Es un sueño? ¿Es realidad?
Y el publico dijo a coco:
Es algo muy natural
que se advierta en los autómatas
tan rara homogeneidad,
porque el arte, en todos ellos,
es uno mismo: ¡el de Sanz!
F. GIL ASENSIO.

Ofl:

Z Ï El SECRETO OE SU ARTE
!i

-^Ok=^Ofc====dô

m

@

®

[o]
*

Interesante

escena de Juanito, Pepito y don
Venancio.
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M. Pau, Lepanto, 27.—Valencia
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