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Actuó junto a la legendaria Sarah 
Bernhardt, se gastó una fortuna en 
construir el Teatro Nacional de Bue-
nos Aires y estrenó a Marquina en 
la Opera House de Nueva York; Zo-
rrilla dijo de ella que era su «doña 
Inés soñada» y Benavente que su 
voz sonaba «a clarín de guerra, a 
trompeta del juicio final». María 
Guerrero (1867-1928), actriz y em-
presaria, fue una adelantada a su 
época que en el siglo XIX logró hi-
tos escénicos y un reconocimiento 
por los que las mujeres aún siguen 
luchando dos siglos después. 

El lunes 17, esta mujer de fuerte 
carácter y aún más férrea voluntad 
hubiera cumplido 150 años. El Cen-
tro Dramático Nacional, cuya sede 
lleva su nombre («es nuestra santa 
patrona», bromea Ernesto Caballe-
ro, director el CDN), ha decidido ce-
lebrar el aniversario con una serie 
de actos que incluyen una ofrenda 
floral ante su tumba en el cemente-
rio de la Almudena. Además, le de-
dicará uno de sus cuadernos peda-
gógicos. 

«María Guerrero fue una pione-
ra», explica Caballero, «es el esla-
bón que supera los estereotipos del 
tardoromanticismo e impulsa a 
nuestro teatro hacia la moderni-
dad. Fue una firme defensora de la 
autoría contemporánea en la Espa-
ña de su tiempo, quería que nos 
acercáramos a lo que se hacía en 
Europa. En cierta forma, Margari-
ta Xirgú recogió su testigo aunque 
con unas técnicas declamatorias 
muy diferentes». 

 Desde la cuna, María Ana de Je-
sús Guerrero Torija estaba destinada 
a la escena. Así lo pensó su padre, 
Ramón Guerrero, un prestigioso ta-
picero conectado con los círculos in-
telectuales y la Casa Real. Cuando 
éste iba  a cogerla en brazos y ella 
lloraba, le decía: «Calla, mi niña, que 
pareces una mala actriz dramática». 

En la buhardilla de su edificio,  Ra-
món alojaba a pintores como Emilio 
Sala, que hizo el primer retrato de la 
actriz cuando ésta tenía 10 años, o 
Raimundo Madrazo, que la pintaría 
como una joven doña Inés en Don 
Juan Tenorio. En la cúspide de su fa-
ma, Sorolla la inmortalizaría como 
La dama boba. Tres lienzos propie-

dad del Museo del Prado, que la con-
vierten en una de las damas más re-
tratadas de la pinacoteca.  

Con «su nariz aguileña, dura, iras-
cible» y una mirada «tenaz, imperio-
sa y cruel» (la descripción es del crí-
tico Eduardo Zamacois), la Guerrero 
debutó el 28 de octubre de 1885 en el 
teatro de la Princesa, el más presti-
gioso de un Madrid en el que los es-
cenarios se llenaban de «gente que 
pagaba poco y gritaba mucho». Te-
nía que cantar un cuplé en francés 
pero se fue a blanco, el apuntador no 
podía ayudarla porque no sabía el 
idioma... y ella empezó a hacer pu-
cheros. Al publico aquellas muecas 
le parecieron cómicas y echó a reír. 
Pero, como en las películas, María 
Guerrero apretó los puños y el cho-
rro de la voz salió. Recibió la prime-
ra ovación de su vida. 

Comenzó así una carrera en la 
que, al principio, interpretó damitas 
jóvenes en folletines románticos has-
ta que se consagró como gran actriz 
dramática de la mano de los drama-
turgos punteros en su época. De Pé-

rez Galdós estrenó Realidad, La loca 
de la casa, Las de San Quintín o Vo-
luntad. También interpretó piezas de 
Emilia Pardo Bazán, Ángel Guimerá, 
Eduardo Marquina, los hermanos Ál-
varez Quintero y, sobre todo, de los 
premios Nobel Echegaray y Bena-
vente. Su desgarradora interpreta-
ción de La malquerida se consideró 
una de las cimas de su arte. 

GRAN EMPRESARIA 
«Ella, además, de una gran actriz, 
era una magnífica empresaria. Hizo 
algo que luego copiaron otras pri-
meras actrices: tener una corte de 
autores que escribían para ella, co-
mo Marquina, Benavente o Galdós. 
A su alrededor se formaban tertu-
lias de altísimo interés, a las que 
acudían también toreros y científi-
cos. Ahí se podía medir el nivel inte-
lectual del Madrid de la época», ex-
plica Andrés Peláez, ex director del 
Museo del Teatro de Almagro, que 
el miércoles 19 ofrecerá junto  la in-
vestigadora Carmen Menéndez una 
conferencia sobre la actriz en el 

Museo del Prado. 
Gracias al fervor 

del público, la com-
pañía de María 
Guerrero, a la que 
se había sumado 
Fernando Díaz de 
Mendoza, noble dos 
veces Grande de 
España metido a 
cómico y marido de 
la actriz, pudo per-
mitirse comprar el 
teatro de la Prince-
sa al marqués de 
Monasterio e inclu-
so llevar la gestión 
del Teatro Español.  

Así pues, la Mari 
Guerri, como la 
apodaron, necesita-
ba que sus obras 
funcionaran en ta-
quilla. Algo que no 
lograron las dos 
piezas que estrenó 
de Valle-Inclán (Vo-
ces de gesta y La 
Marquesa Rosalin-
da), un genio dema-
siado provocador al 
que sacó en su re-
pertorio. Él, jocoso, 
diría tiempo más 
tarde: «No sabía a 
qué atribuir lo bien 
que se está en Ma-
drid los sábados por 
la noche. Pero he 
caído en la cuenta 
de que se debe a 
que todos  los imbé-
ciles están a esa ho-
ra en la Princesa».  

Pese a los dar-
dos de don Ramón, 
lo cierto es que 
María Guerrero fue 
tan popular en Es-
paña como al otro 
lado del Atlántico.   
A lo largo de su vi-
da realizo 24 giras 
por  América, en 
una época en la 
que las travesías en 
barco eran casi he-
roicidades. En Bue-
nos Aires quiso 
cumplir su gran 
sueño construir un 
lujoso teatro, el 
Cervantes, cuya fa-
chada imitaría a la 
de la Universidad 

de Alcalá de Henares.  
El proyecto  se llevó por delante 

gran parte de una fortuna que llegó 
a los 30 millones de pesetas. María 
Guerrero tuvo que vender el teatro 
de la Princesa, en cuyos pisos supe-
riores había instalado su vivienda.  

En 1928 sufrió un desmayo mien-
tras ensayaba La diabla, de Fernán-
dez Ardavín. Pasó los últimos días de 
su vida en cama. Ella sabía que ha-
bía llegado el momento de su mutis. 
Alguien le dijo que no alarmara a su 
familia y María Guerrero replicó: 
«¡Pues que se alarmen! Esto va de 
veras». Su intuición, de nuevo, no la 
falló. El 24 de enero 1928 un multitu-
dinario cortejo fúnebre acompañaba 
su féretro a la Almudena.

Retrato con 
dedicatoria 
de María 
Guerrero, en 
torno a 1906. 
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ESTRENÓ DOS OBRAS 
DE VALLE-INCLÁN, 
QUE FRACASARON.  
ÉL DIRÍA QUE «TODOS 
LOS IMBÉCILES»  
IBAN A SU TEATRO

ES UNA DE LAS 
MUJERES MÁS 
RETRATADAS DEL 
PRADO. LA PINTARON 
SOROLLA, MADRAZO  
Y EMILIO SALA 

150 ANIVERSARIO MARÍA GUERRERO 
 

ÚNICA, 
PIONERA 
Y MODERNA  

 

Galdós, Valle-Inclán y los dos 
Nobel de nuestro teatro 
escribieron para ella. Hizo  
que nuestra escena pasara del 
romanticismo a la modernidad. 
El CDN le rinde honores


