
La infame campaña—
Bastó que se anuncíase —ha

ce ya de esto varios meses^— la
jira de la gran actriz Margarita
Xlrgú por los países america
nos, para que comenzase aquí
una campaña insidiosa, de mis
teriosa procedencia —digamos
prudentemente misteriosa, aun
que para muchos no lo fuera
tanto...— dirigida contra la gran
artista, poniendo sobre el tape
te una serie de paparruchas so
bre la ideología de Margarita
Xlrgú y sus compañeros. La
campaña estaba destinada a
crear un ambiente incómooo <
la intérprete y a provocar la re
acción de los elementos caverni-
oolas. El Infame movimiento
arreció a medida que se acer
caba a nuestro país la compa
ñía y precisamente con la llega
da de algunos Intérpretes espa
ñoles, escapados de la tragedia.
La actitud no tiene atenuante

alguno. Porque no se trata de
diferencias ideológicas ni senti
mentales. Es simplemente el te
mor y la envidia ante la inmi
nente presencia en Buenos Aires
de la mSs grande actriz de ha
bla castellana de la actualidad.
Porque Margarita Xlrg£¡ |o es
por tus condiciones de intérpre
te, por su sensibilidad de artis
ta y por su permanente inquie
tud. Su nomijre estft ligado a to
das las tentativas de renovación
del teatro español y ha sido la
consejera y la primera intérpre
te de todas las esperanzas y las
realidades de la escena de su

pais. Los nombres de García
Lorca, de Alejandro Casona, de
Rafael AlbertI y otros lo acre
ditan así. Como los espectácu
los de teatro clásico que ha rea-
lizado, patrocinados por el go
bierno español y que han cons
tituido la sensación del teatro
español en los últimos años.
Con estos nombres en su re

pertorio vendrá a Buenos Aireá
Margarita Xlrgú. Nada de mi-
lionas, de señoras guapas, papi
rusas y otras yerbas. -Teatro,
teatro de verdad, de la más no-
ble tradición hispana.
Esto es lo que aterroriza a lo»

comediantes que han echado a
rodar la calumnia. La seguridad
de su misera impotencia ante la
superioridad de su compatrio
ta. Pero el público dirá la nitl-
ma palabra.
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