
'Pamaimac atendido que us-"ICndnQS ̂ (1 Qg jJq Bai'cdeua.
Mai'gaiita Xii'gu esboza una son

risa y rectifica:
—Casi, casi. Na soy de Barcelo

na, pero le anduvo cerca. Soy de
Molins de Rey, un pueblecito que
está próximo a Barcelona, pero no
pertenece al municipio de Barcelo
na. Tiene ayuntamiento y cura pá
rroco propios. Allí vivían mis pa
dres y allí nací yo. Mi padre era
metalúrgico o, mejor dicho, herre
ro. ¿Para qué vamos a exagerar?
La verdad ante todo. Siendo muy
pequeña, me llevaron a Barcelona,
y en Barcelona, eso sí, naci para d
teatro, y en Barcelona desarrollé
buena parte de mi carrei-a ax*tís-
tica.

La hija del herrero y la actriz
filodramática

—¿Se inició usted en d teatro
catalán?
—Y on él pemanecí mucho tiem

po. Yo debuté muy jovencita. Claro
que como aficionada. Entonces, co
mo siempre, había en Cataluña
mucha afición por d teatro. Todas

las sociedades, círculos y centros

tas especialmente. En aquella épo
ca, las reivindicaciones sociales
empezaban tomando fonna escéni
ca antes que política. El repertorio
estaba compuesto preferentemente
por obras de las llamadas de tesis,
en las que se patentizaban la rea
lidad y las aspiraciones de la clase
trabajadora. Y d salir de la fun
ción, Jos obreros y sus familias re
cibían un aliento para sobrellevar
su vida y confiar en el advenimien
to de un mundo mejor. Natural
mente, no todos eran dramas socia
les. También se representaban
obras de arte puro. Yo me inicié en
el teatro siendo casi una niña, ha
ciendo el papel de la Cun-a, en
"Don Alvaro o la fuei*za del sino".

A partir de aquel primar éxito in
fantil, que mi imaginación magni
ficó demasiado, ya no fui ni quise
ser otra cosa que actriz dramática.
La hija del herrero también tenía
su temperamento.
—¿Siguió usted actuando en ca

talán?
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Margarita Xirgu en la comedia de Benavente "£l
dragón .de fuego", con la que obtnvo un gran éxito.

La eximia actriz española en una
fotografía del año 1916.

Junto a Pedro López Lagar en
"Electra".




