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Vuelve

En el Exilio, su Patria
Siempre Fue' el Teatro
^ Regreso Margarita Xirgu

Para los primeros días de abril pró
ximo, la escena teatral bonaerense se
^galanara con la siempre grata vi^ta

Mygarita Xlrgu, que esta ve* *iene
^ ficxité dei elenco de la Cohh"^**** Na
cional de Uru
guay, del que es
directora. Y ha
blando de la
Xirgu, el térmi
no visita huele
a  injusto. Los
múltiples y an
tiguos lazos de
afecto que unen
a la Argentina
con esta exi
mia actriz es
pañola. más
bien inducen a
usar el término

'regresa". Por
que esta artis
ta, como en

tantos otros
países latino
americanos, re
presenta algo como de historia própia
de sus teatros y de sus sentimientos.
Sus escasas biografías cuentan una

vida oscura y sufrida de niña catalana,
quien de súbito, en plena adolescencia
empieza a demostrar un temperamento
nistnónico y artí prodigiosamente
dotado. B1 éxito y M tama ya la acom
pañan de cuando suMa al tablado a in
terpretar teatro hablado en su suges
tivo idioma natal. Muy luego, los pu
lules más difíciles de la ¿amaturgia
clasica y moderna la habrían de contar
animando con su fuego creador a una
Medea, una Elektra o «na madre en
"Bodas de Sangre", de García Lorca.

tarde, la tragedia española, con
su República cegada, su sangre y sus
muertos, la habría de golpear violenta
mente. Como otros miles de españoles,
la Xirgu debió tomar el camino del exi
lio. Este dolor en el costado no lo ha-
bna de manifestar, como Machado, di
ciendo: "Estoy enfermo de España" si
no que, interpretando con todo el ardor
de su arte, tomó el repertorio dramá
tico del poeta granadino. Buenos Aires,
de este modo, vió la primera represen
tación de la obra póstuma de García
Lorca, su amigo de siempre: "La casa
de Bernarda Alba".
Tai como Argentina, cada país latino

americano que ha visitado la Xirgu, la
ha recibido como hija propia. Sus largas
residencias en Chile, Perú, Un^uay no
fueron las de una extranjera avecinda
da. Ella ha retribuido este entrañable
amor que los latinoamerlcanc» sienten
por ella, ayudando y levantando las ac
tividades teatrales criollas. En Chile
fundó una prestigiosa Escuela de Arte
Escénico. Lo mismo hizo en Perú y en
Uruguay, cuyo conjunto dirigido por la
siempre activa Margarita cozKX^rá aho
ra el público porteño.


