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El teatro nacional
Conferencia inédita

La presente conferencia fué leída por Sánchez en el Ateneo de Monte
video: hubo de ser la primera de una serie sobre cuestiones del teatro na
cional. Debemos estas páginas inéditas a la gentileza de Cata, la viuda
de Florencio. En Montevideo se ha constituido un comité nacional para
reempatriar los restos del gran dramaturgo. En el seno de dicho comité ha
surgido la bien inspirada idea de comisionar a la propia viuda, para que
traiga de Milán los despojos mortales del que fué su amado compafiero. . .
Una sombra de amor exhortando la sombra del Genio. . .

Ermete Zaccone, el actor genial, describiéndome una noche
la figura apostólica de Giovanni Bovio, me contaba que cuando
se estrenó en Nápoles el Cristo a la festa de Purim, los estu
diantes napolitanos colocaron la tribuna universitaria del filó
sofo al pie de la estatua de Giordano Bruno y terminada la re
presentación lo condujeron en triunfo hasta ella, exigiéndole
que hablara. Bovio, confuso y sorprendido por la inesperada
demostración, midió con la mirada serena la estatua del mártir
y le dedicó su oración, comenzando así:

“Han hecho ustedes bien en traerme a este sitio: Cristo
dijo, sed verdaderamente libres; pero éste añadió, sed libre
mente veraces.

Conversando ayer con el conferenciante, con el distinguido
vicerector de este colegio, interrumpió sus melancólicas refle
xiones acerca de los destinos de la raza, diciéndole: Es que
110 somos sinceros los hombres.”

Permítanme ustedes la inmodestia de esta relación de una
frase personal con la anécdota histórica porque ambas referen
cias me dan el lema y la base de esta disertación. Libremen
te veraces y sinceros hemos de ser los hombres.

Voy a hacerles un poco de crónica del llamado teatro 11a-
preeiable, en esta comedia que se viene representando desde hace


