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Hablemos un poco de la actriz. La dcminadora del triunro.

Historia de la Xirgu. Sus interpretaciones. Ll estreno
de ''Remedios heroicos". El viaje a América

Desde luego, y estoy coníormct par de las de "Crispina" y a.Si,
absohtto. Y dígame, Margarita: 1 previamente establecido esto entro

mez Arias" y "Cristalina". El
primer estreno que prepara Mar cn

No puede omitirse en esta se
ñe do retratos de artista.s que
.'tngo publicando en LA VOZ la
igura eminente de Margarita Xir-
;u. Lejos de nosotros la idea de
'de.scubrirla" al público, el Jiecho
le traer su nombre a estas coluni-
las es más bien una reverencia

]ue una necesidad informativa.
L.a Xirgu no es simplemente la
ictriz de fama, no merece el aco-
)¡o de adjetivo.s prostituidos con
íl abuso y que, desde luego, re-
;hazaría con desdén; Margarita
ís hoy "la Actriz". Para un dra-
naturgo español de hoy, amplia
lorspcctiva en la que se perciben
■odos los matices del arte de la
nterpretación.

En esta actriz intelectual, de
verdadero temperamento dramáti-
:o, hallamos un violento contraste
il compararla con las re.stantes
ictrices, generalmente bellas, sin
ixcepción "bien vestidas" y en to
lo caso partidarias de la impro-
ñsación. La Xirgu no e.s una ar
ista que triunfe por la perfección
le sus rasgos fisonómicos ni con
as colaboraciones do los modis-
;as: no hay necesidad do hacerle
'sus papeles", .sino que ella ve,
;bnoce y siente los personajes que
mcarna.

En Margarita se descubre des-
lo el primer momento la mujer
mperior y familiaiñzada con el
riunfo, al que no llega por casuu-
iiiad, por liaber acertado una vez.
ricne la Xirgu una mirada escru
tadora que va al fondo de las co-
-as para enterarse bien, para apo-
lorarse de ellas con afán.

No limita su actividad espiri
tual a las obñer\'aciones superfi
ciales; si no conoce, investiga. No
mira: aiTanca. No atisba: intensi
fi ca lo que puede el'estudio hasta
que logra que la pasión, el dolor,
el gozo, llegue a fundirse en su
modo de ser para unii-lo a su pro
pia personalidad.

Cultivándose, disciplinando sus
facultades, llegó a sistematizar, y
logró el secreto del triunfo. Obtu
vo el modo práctico de vencer si
guiendo el consejo de Epicteto:
"¿Quieres ser invencible? Pues no
te e.xpongas jamás a combatir sin
estar seguro de la victoria-"

garita es el de "Remedios heroi
cos", drama de Luis Araqulstain,
que al anunciarse ha despertado
unánime curiosidad y justiñcadí-
shna expectación.

El director artístico del teatro
Español, D. Enrique López Alar-
cón, nos había hablado en téi-mi-
nos de caluroso elogio de "Reme-

Remedios
la tempo-

¿cómo estrena usted
heroicos" al finalizar
rada?

—Me alegro que me dirija usted
esta pregunta, porque quiero ha
cer sobre este punto unas declara
ciones quo considero de interés.

La obra ele Araquistaín me in
teresó, desde luego, por sí y por
imponer la incorporación a la es
cena española de un valor litera-

autor y empresa, nada puede sig
nificar en el éxito que yo espero
de la obra nueva, porque a estre-,
narla no me inducen otros móvile"
que los ya expuestos, y esto esti-j
mo que importa muclio sea del df>-[
minio del público antes dei^ día
fijado para el e.streno, que será del
20 al 21 del corriente, ya que mi
actuación en Madrid terminará ell
27, para reanudarla el Sábado del

La historia de Margarita Xirgu,
contada rápidamente, con la mis
ma rapidez que ella nos la refiere
en un entreacto <le la función, y
en un paréntesis brevísimo de la
charla con ios Srcs. Alvarez Quin
tero, cuya obra "Cristalina" esta
ba representando, es como signe:

La actriz ilustre nació en Mo-
líns de Rey. En Barcelona, como
aficionada y en teatros de ínfima
categoría, hizo sus primeras ar
mas artísticas.

Trabajó mucho en idioma cata
lán, y en el Romea hizo vaiñas
temporadas, liasta con.?egnir que
la contratasen en el Principal co
mo primera dama. En este coliseo
se aventuró Margarita a represen
tar algunas comedias en castella
no, y obtuvo positivos éxitos, quo
la clevai'on'arprimer puesto entre
las actrices catalanas.

El experto hombre de teatros
Sr. Da Rosa llevó a Margarita a
América, en donde también triun
fó plenamente, y al regreso hizo
su presentación formal ante el pú
blico madrilefi-o, que a las prime
ras representaciones la consagi'ó
como actriz cumbre de la escena,
contemporánea.

Margarita Xirgu, en sus compa
ñías llevó como primeros actores
a Ricardo Puga, Paco Fuentes y,
finalmente, a Alfonso Muñoz, con
quien irá a América dentro de po
co tiempo. Antes de que éste en
trara en la formación de la Xñv-
gu, la insigne artista estuvo unida
artísticamente a Enrique Borrás
durante algún tiempo.

Margarita ha estrenado^ en los
últimos años las obras más" inte
resantes de los dramaturgos es
pañoles y muchas do autores ex
tranjeros. Recordamos, entre otras
quo no.s emuncró y que no pudi
mos retener en la memoria, "El
nuil que nos hacen", "Una seño-

tíg.'oñ"....Tn-j.ng
du Castilla", "Cai-men", "Salo
mé", "La mujer desnuda", "La

archa triunfal", "La extraña",
¿limaña", "El tercer _marido",

mmí.....

dios hei-oicos". La originalidad de
la obra y la valentía en la expo
sición nos cautivaron desde el pri
mer instante, y aprovechamos la
oportunidad pax'a interrogar a
Margarita.

—¿Tiene usted una gran íe en
la obra de Araqulstain?

—Desde luego. Todo artista h-a
de tenerla en una obra que va a
representar, y tratándose de Ai'a-
quistain, como es lógico, mucho
más. Araquistain es una de las
primerísimas figuras literarias de-
España, y una producción dramá
tica suya tenía que despertar en
mí extraordinario interés.

—¿Cómo ci-ec usted que ^ge-
rá el piiblico "Remedios hex'oicos" ?

—Creo que la recibirá con el
mi^mn fiy^
sobre e.ste pimío nó es ptJSTOiP"
aventurar una opinión, y menos
en una obra de la fuei*za de "Re
medios heroicos". Usted la conoce
de referencia ¿verdad?

rio cotizado; pero yo no hago este
año en Madrid sino una serie re
lativamente corta de representa
ciones. La bella comedia con que
me han enaltecido los Sres. Alva
rez Quintero, era de presumir, co
mo ha ocurrido, que ocuparíá mi
cartel totalménte con el mayor
éxito, y en estas cii-cunstancias
hablé francamente a Araquistaín,
que me había preferido para dai"-
me sus primicias teatrales; yo re
presentaría la obra en Madrid,
porque me interesaba mucho lle
varla a las escenas de la América
de! Sur, que voy a rocon-er pron
to, con la sanción de la crítica
madrileña; pero para no mermar
cl éxito de las representaciones de
"Cristalina", ni exponemos a tor-cidas inter^^ion^ al yetirar
roicos", sólo había un medio, que
Ai-aquistain aceptó amablemente:
fijar en tres el número de repre
sentaciones de su obra, ahora, en
este teatro, combinándolas a la

Gloria en el teatro San Femando, |
de Sevilla...

Agradecemos con sinceridad al
Margarita esta explicación con
vincente y dara, aunque lamen
tando que'el público madrileño,!
caso de que gruste de la obi-a del
Araquistaín, sólo tenga tres no-j
ches para poder verla.

Aun más retenemos su atención I
unos minutos para interrogarlej
sobre su excursión por provincias [
y su próximo viajo a América.

La Xii'ga nos dice que desde Se-1
villa irá a Gibraltar, Córdo^ yi
Barcelona. En la ciudad condal]
embarcará con ihimbo a Buenoel
Aires el día 4 de julio. ¡

La insigne actriz hará \ma tcni-
porada de dos meses, como, míni
mo, en el teatro San Martín; des
pués ■Sntprenaera—nn laxsw-rxwj'T,
durante el cual recorrerá las po
blaciones más importantes de Chi
le, Cuba y Méjico.

De primer actor de su compa
ñía conUnuai'á Alfo-'O lluñou, cl
galán éxcclenlísimo y estudioso
actor.

Lleva Margarita, aparte de su.
amplio z-epcrtorio, los estrenos Que
siguen: "Santa Juana de Casti
lla", «La mña de Gómrz Arias",
"Cristalina" y "Remedios heroi
cos"...

* « «

y hastá aquí la entrevista con
ift genial actriz, que tan amable
mente soportó nuestras inálsete-
cicncs reiteradas y nuestro inter
minable interrogatorio.

No hemos de insistir en el elo
gio de la Xirgu. Ya dijimos ai co-1
mienzo de estas mal hilvanadas,
líneas que Margarita no merece
la carga intolex'able de los adjeti
vos desacreditados por el abuso.

No en vano es esta mujer la'
artista intelectual y de gran tem-'
petamento dramático: la Actriz^




