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Esta página del reputado literato,
dootor Pérez Petit, ha sido escrita pa
ra figurar como prólogo de «La gran
farsa».

¡Santa y hermosa Ja exaltación que mueve a los jóvenes
por los caminos del alte, y los alza, ante la prosaica y reda
tarea cuotidiana, como unos alucinados, llenas las pupilas de
visiones, solioro el corazón de misteriosos ecos, ricos los labios
de canciones y profecías que dan a los vientos en un desborde
-de fuerza y de vida! ¡Y cuán dignos de estímulo y de ayuda
eses ardorosos paladines, no contaminados por el sórdido inte
rés ni por la amarillenta envidia ni por el reumático egoísmo,
que viven en la divina gracia del arte, soñando con el resplan
dor de una estrella y jurando por los colores de la cinta de
-su dama! Es entonces, en esos días de fe, en esos luminosos'
días de juventud y de sinceridad, que para la inmensa mayo
ría de los hombres no tornan jamás en la existencia, cuando
se suele encontrar la ruta que inmortaliza un nombre. Des
pués, andando los años, cuando la experiencia ha agostado
las ilusiones e instruido las facultades del hombre práctico,
se estupra el éxito, se alcanza la popularidad como a una inu-
jerzuela fácil, se viola la nombradla; pero ninguna'de estas
conquistas, mañosas o bajunas, vale la conquista juvenil que
se logra a los veinte años por él amor, sin dineros ni trapa
cerías, por el todo poder de la prmpia virilidad, por la sola
virtud de la exaltación propia. Y he ahí por qué siempre miro
•con simpatía a todos esos muchachos ardorosos y vibrantes
que vienen, a veces, a mí, para pedirme una palabra, una
opinión o un consejo: en su entusiasmo lírico me miro como
en un espejo, y revivo también mis ya distantes veinte años,
y, calladamente, torno a soñar con ellos, y divago un poco,
y me deleito con el ya casi olvidado aroma de las milagrosas


