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•^4
l>raina en cuatro actos^ original del eminente novelista Emilio Zola, traducido al catalán por Rafael Moragas,
y estrenado con éxito en el teatro del Círculo de Propietarios, de Barcelona, la noche del día 4 de Octubre*



r.ia. i6 EL ARTE DEL TEATRO

Una escena del tercer acto.

Por bocH de Teresa oye la verdadera causa de la muerte de su
<|Uerid<) hijo, de a<|uel hijo á (|ulen arrebató diez veces de las garras
de la muerte.

La infeli/ anciana, que desde la muerte de (Camilo ha enfermado,
presentándose en su organismo, viejo y achacoso, los síntomas de la
parálisis, ante la emoción violenta de aquella mutua confesión, sufre
un ata(|ue que la itnposihiliia de hablar y moverse.

Kl cuarto acto es de una emoción en e.xlremo violenta, y el final
del drama es obra de un trágico.

La Sra. Kaíjuin, estatua viva que oye y ve, pero que no puede ha
blar, presencia todos l<)s días violentas escenas entre los dos asesinos,
que, consumidos por el remordimiento, cúlpanse el uno al otro de la
muerte de ( aniilo. La des<lichada madre hace inauditos esfuerzos
para mover su mano, y puede por fin trazar ante sus buenos amigos,
los Sres. Micliaud y (írinet, las palabras '< T' i-rcsay Lorenzo .rív/...», pa
labras que, acusadoras, son escuchadas por los infames, tjue temen
ser delatados por la vieja.

Siéndoles imposible la vida; aumentados sus sufrimientos; devo
rados por la ponzoña del remordimiento, cruza por sus imaginaciones
la misma idea: matar el uno al otro; y cuando Teresa intenta clavar
un cuchillo en el corazón de l^orenzo, ve que éste vacía un frasquito
de ácido prúsico en el vaso de agua que ha de beber ella.

<vLos dos el mismo pensamientO'>, e.vclainan arrojándose el uno
en brazos del otro, sintiendo algo de ternura por el triste final de sus

amores adiilteros, en tanto á la buena Sra. Uaquin se le iluminan los
ojos por la satisfacción de ver vengada la muerte de su hijo.

leresa Raquin implora perdón á su tía, pero ésta, doniinatia por
una fuerte excitación nerviosa, b.\lbucea algunas palabras, y levantán
dose de su sillón les dice: «Asesinos, ase.sinos; ahora sois míosx>.

Temerosos de la delación de la vieja; cansado.s de .sufrir; has
tiados de su amor, beben del agua <|ue contiene en disolución el ácido
prúsico, mientras la vieja Raquin sonríe satisfecha.

La interpretación lué ajustadísiina. La Sita. Margarita Xirgó in-
terpreti» con acierto y arte su dilícil ¡i.ipel de prot.ag ■ nísta.

La notable actriz Sra. Morera, conoci<la del público de Madrid,
hizo una creación del personaje encomendado á su labor.

Trinidad Guitart muy bien y muy discreta en el papel de «Su
sana». burquet admirable en la interpretación de -Lorenzo», y los se
ñores Mir y Font desempeñaron sus personajes cun verdadero arte y
derroclie <le gracia.

Muy bien el Sr. Rocamora en su corto papel de > t'amilo».
La hermosa producción de Zola fué aplaudida extraordinaria

mente, y aun cuando deja en el corazón del especta«lor la imiiresión
dolorosa de lo trágico, causa también el secreto placer de lo inte
resante.

Juan M. Soler
Barcelona, Octubre 1906. ^
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Una escena del quinto acto
('nirigiifn.)

patulles siempre que he lenido .,.-asión en CoMj:t>i\s
Y Comediantes—p(,:rlav..z lus artistas de rc.-ono-
e IV 1?^'^- ^ no esralinia ni iv^nilr-a td ajdauso> el elogio a quien lo nn iv.-e : v . as., de haharla
.^eiia para quien la hq.-.- salir do ios j.aitei.-s .1- dainu
joven, en los que ha obtenido liiiinfos índisnitible^
Como deinosirarmn de lo dirho, haré notar la laíta

de vida y col.jndo do los ael.,s juinior.j. segundo v
eiiarto, que ron-

digno de ienerlo Un.Una de laa mas loportan

en cuenta al hajjlar de la inlerjii-elaeir.ti. To<Ios es
iivieron diserelísinios s.a-iin.lando al buen Voniuii-

distiiiguien.l. se <•! Sr. Xolla en el papel de Al-
inMií), \ la Sia. baiira en el de madre de Zazii
Cus Sj-es. I.amas, Sanipei-e, IJovzo, Pedrnia v Za-

non, a pe^ar de qiu: sus liapeíes son seemidarios
esluvieion bien.

ü^nljorabiiena á lodos.

taa asoanaa da la obra

Kn lid jiróxima
¡nforniuró sobre
Cliopiriy (.vaude-
vilici. francés,
vcrlido al cata
lán, cuyas repre-
scnlacionos h a-
bían sido sus
pendidas ¡xir or
den giiberiiüliva,
y cuya represen
tación ha sido
autorizada.
Uainos iiiieslra

eidiorabuena á la
empresa por ha-
i>er sido atilnri-
zada la rojireseii-
laciún de dirho
"vaiulevillo...

V por hoy no
.va más.

R. Portusach

Jiiucrlona, 5-de
•ir/n.v/o de ano.



FIGURAS DE LA ESCENA

ROSARIO PINO Y MAR6ARITA XIR6U

Honran hoy la escena del Teatro Español dos figuras eminentes
en ol arto dramático contemporáneo, dos actrices cuyos nom
bres van asociados á los más legítimos éxitos, como creadoras

de tipos que perduran en la admiración del público.
Rosario Pino, la comedianta excelsa, cuya exquisita feminidad dió

vida á las mujeres mejor creadas del teatro de Benavente, ha ve
nido a la escena del Español, que ora la gran plataforma digna do
su arte y de su prestigio.
Esa condición inquieta y aventurera, típica do los grandes artis

tas, ha tenido alejada á Rosario Pino de los escenarios madrileños.
En su vida trashumante, Rosario derrochó generosamente su arte con
alegre dosproocupación bohemia. Y esta imprevisión de la actriz,
que ora al mismo tiempo ompresavia, la hizo encontrarse un día en

t-

i

MARGARITA XIRGU FOT. CALVACHE

ROSARIO PINO

Barcelona en la necesidad de disolver
su Compañía.

Margarita Xirgu, prestigio señero
de nuestra escena, dando un alto
ejemplo de desinterés y de compa
ñerismo, ofreció á la creadora de Ro
sas de Otoño un puesto, en fraterna
igualdad, á su lado.
Y juntas, en una noble emulación

de arte, en una admirable comunidad
espiritual, están ambas en el Teatro
Español alternando en la representa
ción de las mismas obras.
El público ha interpretado justa

mente el sentido de esta doble actua
ción, comprendiendo que en ella no
hay el menor matiz de competencia,
sino una empresa de arte á la que se
asocian jror igual dos prestigios indis
cutibles de distmta modalidad.

Difícil sería, descontado el grado in
superable de acierto en ambas, esta
blecer im paralelo entre Rosario Pino
y ilargarita Xirgu.
Son dos valores que no tienen seme

janza sino en su mérito fundamental.
Rosario -Pino es la intérprete ideal do
la comedia moderna, en lo que ella
tiene de estudio psicológico, de matiz
espii'itual, de ternura y delicadeza fe
menina. Rosario Pino es la espii'itua-
lidad jubilosa y resplandeciente de El
genio alegre, y la complicación ideo-
iógica y sentimental de las heroínas
benaventianas.

Margarita Xii-gu es, en el arte, el
dinamismo di'amático, la espirituali
dad rotunda que culmina en el alien
to trágico y en el patetismo de Ma-
rianela y La figlia de JoHo.
Juntas estas dos tan distintas y re

cias personalidades, estos dos tempe
ramentos artísticos tan diversos están
realizando en el Teatro Español una
brillante campaña de arte, que el pú
blico acoge y estimula con su aplau
so, aceptando ese noble ejemplo quo
dan, unidas, dos grandes figuras de
la escena á tanta pretenciosa figuriDa
que apenas logran destacar en \m con
junto se apresuran á erigii'se indepen
dientes y á pei'petrar comedias con ín
fulas de eminencias y cabezas de com
pañía, rigiéndolas y dándoles su nom
bre, sin acordarse del dicho de San
cho, que explica que nada más que
en el verdadero y por sí solo mérito, y
lio en el título, es donde está la pre
eminencia.



narqiiia, antes de la Revolución francesa, no
existía en Francia bandera nacional. Las ban
deras militares eran de colores diversos, pero des
de el reinado de Luis XV estaban cruzadas por
una cruz blanca. La primera bandera nacional
que ha tenido Francia en su historia fue la ban
dera tricolor.
La bandera tricolor fue adoptada en julio

de 1789 por la guardia nacional y se compuso,
nada revolucionariamente, del blanco, el color
del rey, y el azul y el rojo, los colores de la
ciudad de París. El 22 de octubre de 1790 la
Asamblea Nacional decretó, con la anuencia de
Luis XVI, que estos colores sustituirían a las
banderas particulares de los regimientos. La
Convención la convirtió en bandera nacional.
Hago este inciso para demostrar que la in

creíble tozudez de no aceptar la bandera trico
lor por parte del conde de Ohambord no tenía
otro significado sino el de que era un preten-
<hente que pretendía muy poco. No aceptó ni
siquiera el arbitrio, singiúarmente grotesco, de
que la bandera tuviera im lado tricolor y el otro
blanco. Como dijo muy bien Charles Mamras,
teórico del monarquismo, la fidelidad a la tra
dición hizo que el conde de Chambord fuese rn^}^
bien «nm sacerdote y papa de la realeza que im
verdadero rqy». Moría años más tarde sin des
cendencia, dejando como heredero al pretendien
te orleanista.
Me permitirá que yo no comparta su califica

tivo de gran Sorbón que adjudica al conde de
Chambord. El más grande de los Borbones fran
ceses, Enrique IV, fue mucho más hábil y subió
al trono con una flexibilidad política de verda
dero malabarista, lo que no le impidió ser uno
de los mejores reyes de Francia y que con él
se creara, como ha demostrado sobradamente
R. Mousnier, el concepto del rey de derecho di
vino, la mitología impresionante de los Borbo
nes. El conde de Chambord, triste y apático, que
da como un hombre fiel y honesto, impermea
ble a los verdaderos problemas de Francia y're
signado no ya a no ser xm gran rey, sino a no
ser ni tan sólo rey. El fue, evidentemente, el
principal artífice de la in República. (N. L.)

233. — PRECEDENTES DEL
TITULO DE «PRINCIPE
DE ESPAÑA».

¿Ostentó algún heredero del trono
español él titulo de aPríndpe de Espa
ña» con anterioridad a don Juan Car
los de Borbón?

Jaime Molins
Barcelona

en absoluto: en la Historia de España no
existe precedente alguno de tad título. Incluso
los primogénitos de las dos dinastías electivas
instauradas en el país, es decir Zenaida Bona-
parte y Manuel Fillberto de Baboya, no ostenta-

otro que el tradicional principado asturiano.
En último término quizá podría 'hallarse utia. se
mejanza fonética con el honorífico «dPríncipe de
las Españas» —España y las Indias— usado in-
distintaménte por los herederos de la Casa de
Austria, desde Felipe II a Carlos H, (J. B.) '

234. — LOS CONDES
DE FERNAN-NUÑEZ.

Desearía unas referencias biográficas
sobre don Francisco Gutiérrez de los
Ríos, tercer conde de Ferán-Núñez, y
don Carlos José Guitiérrez de los Ríos,
sexto conde, así como él origen y as
cendencia de esta casa.

Alfonso Zurita Vilalba
Madrid

El origen del apellido Gutiérrez de los Ríos
está actualmente en discusión, sin que se haya
logrado todavía una respuesta definitiva. La opi
nión de los tratadistas de genealogía y heráldica
está dividida: para irnos, el fundador de la casa
habría participado en la batalla de Covadonga,
donde deshizo un tropa musulmana, justamente
a la orilla de los ríos Ovia y Devia; según otros,
descendería del primer conde de Castilla, Fernán
González, por la línea de Aza; Zorita, en su
«Catálogo histórico de la Casa de Fernán-Núñez»
afirmá'íque el solar se encuentra en el valle de
Aibar^^CNavarra), donde corren un río de Yuso
y im'riO de Suso. La versión más acatada hace
derivát, .sin embargo, esta casa, justamente con
la di Estrada, del conde Bermudo Armentárlz.
Patiece que el fundador del linaje, según se

deduce de los documentos más fidedignos, fue
Femando Gutiérrez de los Ríos, mayordomo de
Alfonso-VII de Castilla, el Emperador. Las vici
situdes de la rama troncal pueden establecerse
con absoluta precisión a partir de Alonso Estado
Gutiérrez de los Ríos y Angulo, 16.o señor de
Fernán-Núñez, que recibió el título de conde de
manos del rey Felipe IV, el 18 de abril de 1639.
Su hijo, Diego Gutiérrez de los Ríos y Guzmán,
fue maestre de campo y gobernador de Sanlúcar
de Barrameda.

Francisco Diego Gutiérrez de los Ríos y Gutié
rrez de los Ríos, tercer conde de Fernán-Núñez,
era además señor de Bencález y la Morera. Gen
tilhombre del rey y miembro del Consejo de Gue
rra, fue nombrado posteriormente Capitán ge
neral de Artillería y de la Armada del Mar Océa
no, así como Maestre general de las costas de
Andalucía. Tras desempeñar im puesto diplomá
tico en la corte de Versalles, ingresó en la orden
de Alcántara en 1650. Casó con la hija del tercer
conde de Barajas.
Su hijo mayor, Pedro Gutiérrez de los Ríos y

Zapata fue igualmente Capitán general de la
Armada del Mar Océano y alcanzó la Grandeza
de España por Real Decreto de 2 de diciembre
de 1728. Muerto sin sucesión, su hermano José
Diego pasó a ser el propietario del título. De su
matrimonio con la noble dama francesa Carlota
Felicia de Rohan nació en Cartagena Carlos José
Gutiérrez de los Ríos y Rohan, sexto conde Fer
nán-Núñez, que llegaría a ser mariscal de campo
y consejero personal de Carlos m, el cual le
concedió la Gran Cruz de la Orden de su nom
bre. Ingresó más tarde en la de Alcántara 01764),
siendo gentilhombre de cámara y posteriormente
embajador de España en Lisboa y París. De su
matrimonio con María de la Esclavitud Sarmien
to y Quiñones, mar(Juesa de Castelmoncayo, tuvo
seis hijos. 'El primogénltp, séptimo conde de Fer
nán-Núñez, del que poseemos el magristral retrato
que le hizo Goya, sería consejero de Feman
do VH, quien le elevó, en 1817, a dignidad du
cal. (Carlos Martínez Shaw.)
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EL ESTRENO DE
MARIANA PINEDA

Margarita Xirgu
y Federico García Lorca

«Mariana Pineda»

se estrenó en Barcelona
el 24 de Junio de 1927,

con decorados y vestuario
de Salvador Dalí;

pero el estreno
de la obra en Granada,
el 29 de abril de 1929,

constituyó

un acontecimiento
particularmente emotivo,

por cuanto la voz
de Marianlta,

recreada por el genio
de un coterráneo,
resonó de nuevo

en la ciudad

que fue escenario
de su tragedia.

Como dijo García Lorca
en aquella ocasión:

«Si algún día...
tengo gloria,

la mitad de esta gloria
será de Granada,

que formó y modeló
esta criatura

.A - ̂
,  1 UJL..

que soy yo,

poeta de nacimiento
y sin poderlo remediar».

jaIít í vr", Jfí

Texto:

ANTONINA RODRIGO

Dibujo de Garci^ Urca («Marianiia en su casa de Granada medita si
borda o no la bandera" de la Libertad») en una carta dirigida a Melchor
Fernández Almagro, en la que le expone sus planes y sus dudas. A la
derecha, Margarita Xirgu en otro papel lorquiano («Bodas de Sangre»).

^11 '
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^Ahora sé lo que dicen el
ruiseñor y el árhol. El hom
bre es un cautivo y no pue
de librarse. ¡Libertad de lo
alto! Libertad verdadera,
enciende para mi tus es
trellas distantes. ¡Adiós!
¡Secad el llanto!>

A pesar de la expectación
Que latía en Granada por

conocer la obra de Federico
García Lorca dedicada a Ma
riana Pineda, la pieza no se
pu$o en escena hasta el lu
nes 29 de abril de 1929, en el
desaparecido Teatro Cervan
tes, frente a la estatua de la
heroína. Dos años antes, el 24
de junio de 1927, se habla es
trenado en Barcelona, con
decorados y vestuario de Sal
vador Dalí y, meses más tar
de, el 12 de octubre, en Ma
drid, en el teatro Fontalba.
Era Mariana Pineda ima

sombra amiga de la infancia
de Federico, con la que se
sentía en deuda, «Vestida de
blanco —le escribe a su ami
go Melchor Fernández Alma
gro, a quien el poeta llama ca-
riñosamente Melchorclto (ver
la carta incluida en el recua
dro)— con el cabello suelto

y el gesto melodramático
hasta lo sublime, esta mujer
ha paseado por el caminlUo
secreto de mi niñez con un
aire inconfundible. Mujer en
trevista y amada por mis
nueve años, cuando yo iba de
Fuente Vaqueros a Granada
en una vieja diligencia, cuyo
mayoral tocaba un aire sal
vaje en su trompeta de cobre.
Si tengo miedo de hacer es
te drama, es precisamente
por enturbiar mis recuerdos
delicadísimos de esta viudita
rubia y mártir». Más tarde,
en unas declaraciones a un
periodista argentino, con mo
tivo del estreno de su drama
en aquel país, al hablar de la
génesis de su obra, Federico
completó su idealizada visión
infantil de la heroína: «Ma
riana Pineda fue una de las
grandes emociones de mi
infancia. Los niños de mi

edad, y yo mismo, tomados
de la mano, en corros que se
abrian y cerraban rítmica
mente, cantábamos con un
tono melancólico que a mí
se me antojaba trágico:

¡Oh, qué dia tan triste en
ÍGranada,

que a las piedras hacia llorar,
al ver que Marianita se mue-

Ire

en cadalso por no declarar!
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»Un dia llegué —continúa
Federico—, de la mano de mi
madre, a Granada: volvió a
levantarse ante mi el roman
ce popular, cantado también
por niños que tenían las vo
ces má§ graves y solemnes,
más dramáticas aün, que
aquellas que llenaron las ca
lles de mi pequeño pueblo, y
con el corazón angustiado in
quirí, pregunté, avizoré mu
chas cosas, y llegué a la con
clusión de que Mariana Pi
neda era una mujer, una ma
ravillosa mujer, y que la ra
zón de su existencia, el prin
cipal motor de ella, era el
amor a la libertad.»

La «bella de Granada»

Así vivía la «bella de Gra
nada» en el espíritu del poe
ta. En una interviú que le hi
zo Francisco de Ayala, en el
año 1927, le dice: «Era obli
gación mía exaltarla. Y sen
tía ese imperativo. Porque
ella es una figura esencial
mente Urica». Irremediable

mente tenía que ser una de
üUh primcra.-í piezas de teatro.
Como tónica peculiar de la
dramaturgia lorquiana, el te
ma palpita en el pueblo, car
gado de esencias románticas
y trágicas. Empezó a traba
jar en ella hacia 1923, pero
hasta dos años más tarde,
no la consideró definitiva
mente terminada. La subtitu

la «Romance en tres estam
pas». La obra pertenece al
teatro histórico en verso que
por entonces cultivaba Eduar
do Marqulna. 'El poeta, desde
Fuente Vaqueros, 5U pueblo
natal, escribía en junio del
mismo año a su amigo An
tonio Gallego Burin, el pro
yecto de «hacer un gran ro
mance teatral sobre Mariani
ta Pineda». Gallego Burin
preparaba entonces un estu
dio de la heroína y Federico
le pide «una biografía de ella
y algunos datos sobre la cons
piración», para el ambiente
de la obra. Se propone Uevar
a escena los últimos días de
la mujer, aunque «cuándo
ella decide morir, está ya
muerta, y la muerte no la
asusta lo más mínimo»:

¡Ya estoy muerta, Fernando!
ÍTus palabras me llegan

a través del gran rio del
imundo que abandono.

Ya soy como la estrella sobre
[el agua profunda,

última débil brisa que se pier-

[de en los álamos.

El autor subordina en la
acción el tema político al
sentimental. Ve en la heroí
na «una figura esencialmen
te lírica». El interés del dra
ma —dice Federico— «está
en el carácter que yo quiero
construir y en la anécdota,
que no tiene que ver nada

Margarita XIrgu y Federico Garda Lorca en Valencia, en noviembre de 1935.



con lo histórico, porque me
lo he inventado yo». Así, el
autor, funde en un mismo
momento circunstancial la
fuga de Sotomayor, ocurrida
en 1828, y el fracaso de Tc-
rrijos, que tuvo lugar en di-
diembre de 1831, siete meses
más tarde de la ejecución de
Mariana. Lorca buscó la tea
tralidad de la huida del capi
tán, vestido de fraile, y el in
terés real del suceso revolu

cionario.

Margarita Xirgu
sustituye a Martínez Sierra

y a la Bárcena

Estaba previsto que el «Ro
mance en tres estampas», de
Federico, lo pondrían en es
cena Catalina Bárcena y
Gregorio Martínez Sierra. Pe
ro llegado el momento, Gre
gorio, temió que el estreno
de la obra suscitase un vela
do ataque a la dictadura del
general Primo de Rivera, y
desistió de su propósito. Fe
derico le escribió molesto a
su amigo Melchorito; «Ahora
quisiera resolver la "Mariana
Pineda", ya que Martínez
Sierra se ha portado como
un... Pero Martínez Sierra Ig
nora mi fantasía. No sabe él
la que se le ha echado encima
conmigo». El poeta deseaba
el estreno de su obra, ante
todo por su familia, pues se
gún propias declaraciones, su
intervención en el «antro del
teatro... fue por complacer a
sus padres».

García Lorca entregó a
Margarita Xirgu el drama
para su lectura, y tras unos
meses de impaciente espera
del poeta, la actriz se decidió
a consagrarla en la escena.
Federico accedió «aterrado»
a su estreno ya que, según
manifestó, vela la otara co
mo un drama romántico al

margen de su nueva produc
ción. Pero, Federico, con su
entusaismo contagioso e in
fantil, a la hora de montar
el drama se trasladó a Bar
celona y con fecha 28 de ma
yo, le escribía a su amigo
Melchorito: «Aquí estoy en
pleno ensayo. Barradas se ha
encargado de realizar el de
corado de Dalí. Yo creo que
plásticamente estará muy
bien y de una gran novedad».
Y, el 25 de junio, al día si
guiente del estreno en la ciu
dad condal, un telegrama fir
mado por Federico-Dalí:

/

Mariana Pineda, grabado publicado en el «Album granadino», en 1856.

«Gran éxito Mariana Pineda.
Abrazos».

Acontecimiento
en Granada

El diario «El Defensor de

Granada», con fecha 23 de
abril de 1929, anunciaba la
presentación de Margarita
Xirgu en el teatro Cervantes:
Uno de los estrenos de la
compañía seria el drama del
poeta de Fuente Vaqueros:
«Mariana Pineda».

La víspera del estreno el
cronista de «El Defensor»,
decía: '«¿Será necesario aña
dir que esta jornada repre
senta para los granadinos un
verdadero acontecimiento?»
Pero, Federico, que había ve
nido a Granada para asistir
al estreno, le producía «ver
dadera tristeza» ver su nom
bre por las esquinas de las
calles de su Granada. «Pare
ce como si me arrancaran mi

'íóp.5ñ-%

vida de niño —dijo— y me
encontrase lleno de responsa
bilidad en un ¿tio donde no
quiero tenerla nunca y don
de sólo anhelo estar en mi
casa tranquilo, gozando del
reposo y preparando obra
nueva. Bastante suena mi
nombre en otras parte. Gra
nada ya tiene bastante con
darme su luz y sus temas y
abrirme la vena de su secre
to lírico». Queremos creer que
la tristeza del poeta desapa
recería. cuando los emociona
dos aplausos de sus paisanos
le hicieron salir al proscenio,
repetidas veces, al final de
cada acto, con su rotunda
sonrisa morena. Mariana,
desde el pedestal de su esta
tua, vio desfilar aquella no
che a una Granada entusias
ta que le rendía entrañable
homenaje, junto a su univer
sal poeta.
El estreno de la obra le

vantó en la ciudad de la Al-
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«La actriz que arroja
puñados de fuego

y jarros de agua fría
a los públicos

dormidos sobre

normas apolilladas.»

La eminente actriz catalana en tres épocas
de su vida. La segunda corresponde

ya a la época americana de su vida y está
dedicada a la actriz Amelia de la Torre,

también intérprete de Lorca.
Lá Xirgu aceptó poner en escena «Mariana

Pineda» cuando Gregorio Martínez Sierra,
con Catalina Bárcena en el papel

de Maríanita, rehusó la obra por temor
a que fuera considerada un ataque

a la dictadura del general Primo de Rivera.

hambra indescriptible revue
lo, El critico Narciso de la
Puente, escribió: «Obra aden
trada plenamente en el tea
tro poético, la belleza de los
versos, plasmados en el más
emotivo ambiente de bellísi
mas Imágenes, compendia
con insuperable acierto el te
ma episódico, dando nueva
vida a la humanidad de los
personajes que intervinieron
en la real tragedla y esceni
ficándolos con un colorido
acierto.

»E1 poeta surge pujante en"
todo momento, tanto en el
desarrollo del nervio de su

obra como cuando la engar
za en descripciones como la
de la corrida de Ronda o en
la descripción de la muerte
de Torrijos.

»Llega, pues, al público
completamente la emoción
suavísima de la obra, conjun
tando el acierto descriptivo
en versos de insuperable be
lleza, plenos de arte, plenos
de luminosidad...»

Otro periodista granadino,
José Navarro Pardo, le dedi
ca un artículo que titula «Al
go más sobre Mariana Pineda

y el mito». El escrito suscita
una viva protesta de un ve
cino de la calle del Aguila,
calle donde Mariana Pineda
tiene una lápida que recuer
da el sitio donde vivía y fue
descubierta la bandera trico
lor.

Francisco Oriol Catena,
otro amigo de Federico, es
cribió: «El poeta ha llorado
al tenerla ante sí y ha senti
do la imperiosa necesidad de
recordársela a los hombres.
Mariana Pineda es un símbo
lo, si, es un símbolo y una
mujer. Pero el poeta no ha
querido tocar al símbolo... só
lo lleva al.teatro a la Mujer
capaz de todo por el amor.
Y con esta grandeza humana
nos presenta hoy a Mariana
Pineda...»

El 5 de mayo se ofrecía un
banquete-homenaje a Mar
garita Xirgu y a Federico
García Lorca en el hotel Al-
hambra Palace.

Presidieron el acto los aga
sajados. Federico tenía a su
derecha a Femando de los
Ríos, Alfonso García Valde-
casas, señorita Julia Pacello
y Francisco Oriol Catena; y a

su izquierda, al maestro Ma
nuel de Falla, Constantino
Rulz Carnero, Federico Gar
cía Rodríguez, doña Pascuala
Mesa, la actriz Carmen Car-
bonell y Valentín Alvarez de
Cienfuegos. Estaba presente
toda la Granada intelectual
y  artística: Hermenegildo
L a n z, Manuel Fernández
Montesinos, Antonio Gallego
Burin, Luis Seco de Lucena,
Angel Barrios, José María
Rodríguez Acosta, Manuel Pé
rez Serrabona, Gómez Arbo-
leya, Salvador Dalí y... la
Granada de Federico. La
Granada diminuta, contem
plativa, de ciprés, de arra
yán, de agua, de fantasía de
Federico. La Granada blan
ca, azul, violeta de Federico.
La Granada alegre, melancó
lica, misteriosa, embriagado
ra de Federico. Con su ofren
da más lírica: la Primavera.
Ruiz Carnero, el director

de «El Defensor de Granada»,
rindió el homenaje a la más
grande de las actrices espa
ñolas y al más brillante de
los poetas jóvenes de Espa
ña... Pero a Garda Lorca le
debíamos también este home
naje —prosiguió— por su es-
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pléndida labor literaria. Gar
cía Lorca es un. poeta de ho
rizonte universal, pero hon
damente granadino, que en
poco tiempo ha conquistado
el puesto más alto de la mo
derna poesía española.

»Pero, además, queremos
romper esa estúpida tradi
ción de que son las gentes
del futuro quienes descubren
los valores granadinos. A
García Lorca, renovador de
la lírica española, lo hemos
descubierto los propios gra
nadinos, y hemos dicho a Ma
drid y al resto de España:
ahí lleváis un poeta que ha
nacido en Granada y que tie
ne la magnificencia de esta
prodigiosa tierra andaluza.
Hemos venido a exaltar un
valor fuertemente granadino:
que no se repita la depresiva
y calumniosa leyenda de que
en Granada no se hace jus
ticia a su§ más positivos va
lores. Lo mismo que García
Lorca ha destruido muchos
tópicos literarios con su im
petuosidad creadora, nosotros
debemos romper muchos vie
jos tópicos localistas para ele
var, depurar y enaltecer la
vida espiritual de Granada...»

Seguidamente^ García Valde-
casas brindó por el éxito de
Mariana Pineda y calurosa
mente defendió el poema de
Federico de las acusaciones
de la crítica que la habían
reprochado la inexactitud
histórica: «EH dato histórico
—dijo— da al poeta la suges
tión y a través de ella el poe
ta, con su intuición, descu
bre un reino de verdades ab
solutas...».
Cerró el acto Federico. Fe

derico, con su fecundo y sono
ro verbo, siempre elocuente,
siempre grácil, siempre res
plandeciente: «Publicamente,
y en Granada, donde duerme
su sueño de amor mi distin
guida heroína, he de mani
festarle mi agradecimiento y
expresarle de manera fría y
razonada la profunda admi
ración que siento por su la
bor de teatro en nuestro país;
porque ella es la actriz —ha
bla de Margarita Xirgu— que
rompe la monotonía de las
candilejas con aires renova
dores y arroja puñados de
fuego y jarros de agua fría a
los públicos dormidos sobre
normas apolilladas. Margari
ta tiene la inquietud del tea

tro, la fiebre de los tempera
mentos múltiples. Yo la veo
siempre en una encrucijada,
en la encrucijada de todas
las heroínas, meta barrida
por un viento oscuro donde
la vena aorta canta como si
fuera un ruiseñor. '

»Son tres mil mujeres mu
das las que la rodean: unas
llorando, otras clavándose es
pinas en los senos desnudos,
algunas pretendiendo arran
car una sonrisa a su cabeza
de mármol, pero todas pi
diéndole su cuerpo y su pa
labra,..

»Por eso se vistió de Maria
na Pineda. En la muchedum
bre de las sombras poéticas,
Mariana «Pineda venía pidien
do justicia por boca de poe
ta. La rodearon las trompe
tas y ella era una lira. La
igualaron con Judit y ella iba
en la sombra buscando la
mano de Julieta, su hermana.
Ciñeron su garganta partida
por el collar de la oda y ella
pedía el madrigal libertado.
Cantaban todos el águila que
parte de un aletazo la dura
barra de metal, y ella bala
ba mientras, como el corde-
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A la izquierda; cartel anunciando
la representación de «Yerma» y
«Mariana Pineda» en un teatro
argentino, en 1937. A la derecha,

j en la página anterior, dos escenas
^ de «Mariana Pineda», obra que la

Xirgu incorporó a su repertorio y
una nota de Federico a Melchor
Fernández Almagro invitándole a
una lectura de «Mariana Pineda».

Homenaje ofrecido a Margarita Xir
gu (1) y al poeta (2) con motivo
del estreno en Granada de «Ma- W
ríana Pineda»; a la izquierda de
la actriz (3), Manuel de Falla.

f Asquerosa, septiembre 1923)

üQueridisimo Melchorito:

Marianita, en su casa de
Granada, medita si borda o
no la bandera de la Libertad.

Por la calle pasa un hombre
vendiendo "Alhucema fina de
la sierra" y otro "Naranjas,
naranjitas de Almería", y los
árboles recién plantados de la
placeta de la Gracia saben
ya, por los pájaros y por el
pino del seminario, que un
romance trágico y lleno de
color ha de dormirlos en las

noches del plenilunio turque
sa de la vega. ¡Si vieras qué
emoción tan honda me tiem

bla en los ojos ante la Ma
ñanita de la Leyenda!... Des
de niño estoy oyendo esa es
tro/a tan evocadora de

Marianita salió de paseo

y a su encuentro salió un
[militar...

Vestida de blanco, con el
cabello suelto y un gesto me
lodramático hasta lo subli

me, esta mujer ha paseado
por el caminülo secreto de
mi niñee con un aire incon

fundible. Mujer entrevista y
amada por mis nueve años,
cuando yo iba de Fuente Va
queros a Granada en una

vieja diligencia, cuyo mayoral
tocaba un aire salvaje en su
trompeta de cobre. Si tengo
miedo de hacer este drama,
es precisamente por entur
biar mis recuerdos delicadí
simos de esta viudita rubia
y mártir.

¿Qué me aconsejas tú? Yo
quiero hacer un drama pro
cesional..., una narración
simple e hiératica, rodeada
de evocaciones y brisas mis
teriosas, como una vieja ma

donna con su arco de queru
bines.

Una especie de cartelón de
ciego estilizado. Un crimen,
en suma, donde el rojo de
la sangre se confunda con él
rojo de las cortinas. Maria
na, según el romance y se
gún la poquísima historia
que la rodea, es una mujer
pasional hasta sus propios
polos, una posesa, un caso de
amor magnifico de andaluza
en un ambiente extremada

mente político fno sé si me
explico bien). Ella se entrega
al amor por el amor, mien
tras los demás están obse

sionados por la Libertad. Ella
resulta mártir de la Líber-

dad, siendo en realidad (se
gún incluso lo que se des
prende de la historia) vícti
ma de su propio corazón
enamorado y enloquecido.

Es una Julieta sin Romeo
y está más cerca del madri
gal que de la oda. Cuando
ella decide morir, está ya
muerta, y la muerte no la
asusta lo más mínimo. En el
último acto ella estará vesti
da de blanco y toda la deco
ración en este mismo tono.
Ni el romance ni la historia

me vedan en absoluto que yo
piense asi... Es más: mi ma
dre me ha dicho que estas
cosas Se murmuran por Gra
nada. Me gustaría que co
nocieras el argumento y la
división de las escenas. Es
críbeme en seguida. Mañana
me voy a Granada. Dirige
allí tus cartas... — Federico.

(Las cartas cuyos fragmentos
se reproducen, publicadas por
Antonio Gallego Morell en Co
lección Letras Amigas, 1969, per
tenecen al archivo de Melchor

Fernández Almagro.)

ro, abandonada de todos, sos
tenida tan solo por las estre
llas...

»Yo he cumplido mi deber
de poeta oponiendo una Ma
riana viva, cristiana y res
plandeciente de heroismo
frente a la fría, vestida de
forastera y librepensadora
del pedestal.

»Margarlta ha cumplido su
deber de actriz llenando con
su voz y su gesto apasionado
la bella sombra desgraciada,
médula y símbolo de la Li
bertad,

>M1 drama es obra débil de

principlante, y aun teniendo
rasgos de mi temperamento
poético, no responde ya en
absoluto a mi criterio sobre

el teatro...

j>Si algún dia, si Dios me
sigue ayudando, tengo gloria,
la mitad de esta gloria será
de Granada, que formó y mo
deló esta criatura que §oy yo:
poeta de nacimiento y sin po
derlo remediar.

»Ahora más que nunca, ne
cesito del silencio y la densi
dad espiritual del aire grana
dino para sostener el duelo a
muerte que sostengo con mi
corazón y con la poesía.

»Con mi corazón, para li
brarlo de la pasión imposi
ble que destruye y de la som
bra falaz del mundo que lo
siembra de sol estéril; con la
poesía, para construir, pese
a ella que se defiende como
una virgen, el poema despier
to y verdadero donde la be
lleza y el horror y lo inefa
ble y lo repugnante vivan y
se entrechoquen en medio de
la más candente alegría.

»Mil gracias otra vez. Mil
gracias a la maravillosa in
térprete de "Mariana Pine
da", y gracias en nombre de
ella a voso-
tros.» A. R.

pjñ.cfp m5n-SP



tuvo efectivamente ima intérprete perfecta, pues la ternura, la majestad,
la angustia y la generosidad perenne ante la traición, acusadas con una
plausible sobriedad de medios, se mezclaban en el grado debido para dar
paso a una creación personalísima, en la que el valor y la altivez se im
pregnaban siempre de bondad. Los versos adquirieron, además, a través
de ella, la debida expresión, con lo que el acierto de la resurrección de
esta gran obra clásica fija uno de los más legítimos triunfos de la emir
nente artista."

" Luis /iratijo Costa, en "La Epoca", culmina en el elogio: "Las prime
ras y las últimas palabras de doña Blanca de los Ríos fueron en honor de
Margarita Xirgit. Todo se lo merece la eminente actriz. Su Doña María
de Molina es un prodigio de comprensión y de arte. Dominan en su "crea
ción"—las palabras han de reservarse para las ocasiones—la suavidad, la
ternura, la humanidad íntima que puso el autor en el personaje. Es antes la
mujer y la madre que la heroína. Vestida con propiedad y gusto admira
bles, y poniendo en su dicción y en sus actitudes la más exquisita femi
nidad, no exenta de valor y fortaleza cuando las circunstancias lo exigen,
Margarita Xirgu es la dama española con ánimo decidido en el trono, vir
tud en el hogar, dignidad en todas las ocasiones a que la vida la sujeta
y talento para imponerse a los traidores más con la astucia y prudencia
<|ue con el rigor. Huye la insigne actriz del tono grandilocuente a que nos
acostumbraron los románticos, y la figura de Doña María de Molina, que
ella encarna en el cuerpo y en el espíritu, adquiere ese aspecto tranquilo
de las viñetas que sirven de fondo al escenario. La Doña María de Aío-
lina de Margarita Xirgu señala fecha desde ahora en la historia de nues
tro arte interpretativo teatral, como el "Hamlet" de Sarah Bcrnhardt y
otras interpretaciones famosas." Y resume así la brillantez del espectácu
lo: "Triunfo pocas veces igualado de una obra inmortal consagrada por
los siglos, una refundición respetuosa e inteligente, una lección maestra
de la- autoridad en el asunto, una actriz que se despoja de la propia per
sona para encarnar la de una reina venerable, un conjunto aceptable y
una presentación escénica digna del talento y la cultura de Margarita
Xirgu. Reciba tam!>ién aplausos, elogios y la más cordial enhorabuena el
inteligente Rivas ChcriJ", que siguiendo como hasta ahora se hará insus
tituible al frente del Teatro Español."

Floridor en "A R C", Jorge y José de la Cueva en "El Debate"
e "Informaciones", respectivamente; Luis París en "El Imparcial",
Arturo Morí en "El Liberal",'González Olmedilla en "Heraldo de

Madrid", Alejandro Miquis en "Diario Universal" y "La Esfera",
amén de otros varios comentarios entusiastas al margen de "La
Prudencia en la Mujer", confirman con el aplauso unánime de un
pijblicn numeroso el vT

éxito magnífico de -MARGARITA XlRGlI
Imprenta Sáez Hermanos. — Madrid

-  Vj ^*4: ^ T • . í-

TDargarita Xirgu
Qeiña ®oña "TDaría de Uiolina, su magnifica "creación" de

Ca Prudencia en ¡a Tüuier, que según el Ilustre critico don
Culs /Iraujo Costa, "señala fecha, como el "fiamlet" de Sarah

Hernhardt".



MARGARITA XIRGU
decadente "Salomé"; romántica "Dama de las Camelias" y me

lodramática "Zazá"; sentimental "Marianela" y "Cristalina"; tur
bulenta "Hija de Yorio"; fuerte Valentina en "El mal que nos
hacen", y enigmática "Mariposa que voló sobre el mar"; simple
"Mujer desnuda"; salvaje "Alimaña"; ingenua "Niña de Gómez
Arias", carne miserable de "Los fracasados". "Carmen" defini

tiva; romancesca "Mariana Pineda"; "Santa Juana de Castilla"
y "Santa Juana" del mundo, se erige hoy, con el cetro de "Doña
María de Molina", en heredera indiscutible de la soberanía artís

tica que ilustran en los fastos del Teatro Español los nombres de
María Guerrero y María Alvares Tubau, Elisa Mendoza-Tenorio
y Elisa Boldún, Bárbara y Teodora Lamadrid y Matilde Diez, in
térpretes famosas de nuestros grandes dramáticos.

LA PRUDENCIA EN LA MUJER, del maestro Tirso de Molina, ha
dado ocasión, al ser exhumada del panteón literario por el arte insigne
de Margarita Xirgu, a comentarios elogiosísimos de la crítica, de que ha
cemos un extracto sucinto:

Doña Blanca de los Ríos, en la conferencia con que ilustró la primera
representación de la obra actualmente en el Español, empieza pidiendo: "un
aplauso para la insigne actriz Margarita Xirgu, que ha querido resucitar
en carne y alma una de las más célebres heroínas de Téllez, que es tam
bién una de las más grandes figuras de nuestra historia. Y ha de ser más
fervoroso nuestro aplauso porque Margarita Xirgu, nacida en Cataluña,
sabe, porque ha recorrido la geografía de nuestro teatro de raza, que no
hay nada tan uno, tan indivisible, como nuestra magnífica herencia cultu
ral. Aplaudamos a la gran actriz que ha traído de nuevo al autor de "La
Prudencia en la Mujer" al Teatro Español, su casa propia."

Enrique Dies-CanedOj. en "El Sol", alaba ante todo "el gusto de la in
signe actriz que, como ínujer, al frente del primer teatro de España^ ha
mostrado con su elección, tino y prudencia que le pueden envidiar los'más
sesudos varones. Una conferencia de doña Blanca de los Ríos, a quien la
biografía y el estudio de Tirso deben aportaciones definitivas, fué leída en
el primer entreacto y valió a su autora muy sinceros plácemes. La señora
de los Ríos ha indicado que en el episodio más imaginativo de esta acción,
que sigue con paso fiel a la verdad de los documentos, bajo la mano del
poeta palpita la alusión a los días en que iba componiendo su obra. No
sólo a los días de entonces parecen tocar las sentencias de Tirso." De la

interpretación de La Prudencia en la Mujer dice que "Margarita Xirgu,
incomparable en las escenas de vigor, desde el romance del acto primero
sabe encontrar acentos persuasivos, tiernos, sarcásticos, como en el jeta
do de la carta en que el infante Don Juan ve afeada su propia traición,
y compone con sencilla dignidad el tipo de Doña María de Molina. En los
restantes intérpretes, señoritas Muñoz y Pachelo, señores Muñoz, Contre-
ras, Bruguera, Ortin, Venegas, Maximino (admirable como buen actor que
es en lo serio y en lo cómico), la versión escénica permite apreciar todos
los valores de la obra de Tirso. Contribuyen a realzarlos la escenografía
y figurines de Miguel Xirgu, logrados con exquisito gusto, que se inspira
en los documentos antiguos, con sentido simplificador a la moderna. Al
gunas escenas, con la cuidadosa colocación de los personajes, parecen ho
jas de códice iluminado. La rapidez silenciosa de las mutaciones aumenta
su eficacia. Ya está bien que desde el Teatro Español se haga lo que es,
entre nosotros, casi -una revolución."

Manuel Machado en "La Libertad" confiesa que le ha ocurrido con
"La Prudencia en la Mujer" algo de lo que suele pasar a muchos lec
tores de nuestras viejas comedias del siglo de oro, "Me ha sorprendido al
tamente su valor escénico, su eficacia teatral. Me ha interesado y me ha
divertido puesta en escena mucho .más que leída. Y he comprobado tam
bién que al público en general le ocurría lo mismo. Baste lo dicho para
revelar el acierto de Cristóbal de Castro al resucitar "La Prudencia en
la Mujer" y la excelencia de su labor en esta versión, sabiamente respe
tuosa, de la gran comedia de Tirso, que no ha eliminado ning;una de las
bellezas esenciales de. la obra. La insigne Margarita Xirgu hizo una admi
rable Doña María de Molina en la excelencia de un graií conjunto de in
terpretación."

Melchor Fernández Almagro, en "La Voz", dice que "la resurrección fe
lizmente operada en el Español de "La Prudencia en la Mujer" influirá
mucho en la apetecida intensificación de un culto realmente nacional. El
aplauso debía ser unánime. Y lo fué. A la señora Xirgu. A su asesor li
terario, el señor Rivas Cherif. Y a Cristóbal de Castro, que ha puesto en
la obra la mano respetuosa y diestra que cabía desear. La sola idea de
representar "La Prudencia en la Mujer" daría pie inexcusable para el elo
gio en Margarita Xirgu como directora de compañía. "La Prudencia en
la Mujer" y el buen tino en la actriz. La señora Xirgu ha sabido una vez
más elegir heroína y darle su propia vida. Exacta hasta el menor detalle
de la expresión; sujeta en absoluto a las exigencias de un tipo complejo
por dentro y sencillo por fuera. Digna, sin desplantes, esta egregia fiem-
bra castellana, segura de su fortaleza, sin recargar el brío o la altivez. Sa
gaz, insinuante, tierna sin desmayo sentimental. De una pieza, pero flexi
ble. Una creación más que incorporar a la prestigioisa galería de la actriz.
Encomio final para las decoraciones, para los trajes y, en suma, para la
dirección de escena."

José Alsina, en "La Nación", añade al coro de alabanzas: "Se com
prende el gran partido que una actriz de la talla de Margarita Xirgu ha
bía de extraer de un papel de tamaña importancia. La reina Doñft María
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Margarita. Xirgu es, por esencia y potencia, una actriz trágica, una gran actriz trágica. Sus interpretacio
nes admirables de «La niña de Gómez Arias» y de la Reina Doña María de «La prudencia en la mujer», la
señalan un camino bordeado de laureles: resucitar las grandes heroínas del Teatro clásico español. Nadie
podría hoy vencerla en ese repertorio y haciéndole serviría á su gloria y al arte más grande del mundo:
nuestro Teatro del Siglo de Oro. Nuestro grabado representa á la gran actriz en «La prudencia en la mujer»

[Potograífa del notable artista Alfonso)
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UNA SOLEMNIDAD EN EL ESPAÑOL

DOÑA BLANCA DE LOS RIOS "La prudencia en la mujer"
DON CRISTOBAL DE CASTRO

Paia deleite de nuestros lectores, publicamos la magni
fica conferencia de doña Blanca de los Rios sobre vLa
prudencia en la mujer». Esta obra maestra de Tirso, re
fundida con fino escrúpulo y gran acierto por nuestro
ilustre colaborador don Cristóbal de Castro, ha propor-
donado á Margarita Xirgu uno de sus triunfos más
lesonantcs.

La interpretación que la genial actriz da á la gran Rdna
castdlana y el lujo y propiedad en trajes, armas y deco
raciones, vuelven aJ escenario del Español sus dias de
prestigio y gloria. El fino espiritit de doña Blanca de los
Ríos, tan fervorosa de Tirso, aleanza en esta conferencia
sus mayores aciertos de critica y de investigación. Leída
por Rivas Cherif, con dicción clara y expresiva, obtuvo
calurosos aplausos del selecto público que llenaba la
■•iala espléndida, y acogió la inmortal comedia con gran
ei/lusiasmo.

pulsación del momento Listórico en que se prcdujo,
pondríasela la poderosa energía mental en que está
concebida la viril arrogancia de los versos, que vibran
como clangor de clarines de guerra, así aquellos de la
grandiosa escena inicial en que reviven los codiciosos
Infantes y el bravo Señor de Vizcaya, cuya psicología,
igual á la de su estirpe tenaz, activa y lacónica, perdura
en su valentísimo reto;

• Infantes: si d la lengua iguala el brio,
intérprete es la espada del valiente.
Y el hierro es vizeaino, que os encargo,
coito en palabras cuanto en obras largo.

«Señoras y señores: Antes de que se alce el telón y nos
hallemos en plena Edad Media, y frente á una de las
más excelsas creaciones de Tirso, yo, que gasté gran
parte do mi vida en reedificar la de El fraile de la Mer
ced, debo pediros un aplauso para la insigne actriz Mar
garita Xirgu, que ha querido resucitar en carne y alma
á una de las más célebres heroínas de Téllez, que es
también una de las más grandes figuras de nuestra
Historia.

Y ha de ser más fervoroso nuestro aplauso, porque
Margarita Xirgu, nacida en Cataluña, sabe—como lo
sabe su egregio conterráneo Borrás—que sihay algo que
no puede destejerse es la apretada trama milenaria
de nuestra Historia, es la túnica inconsútil de nuestra
unidad española, tejida, no sólo con gestas heroicas,
.sino con la inmensa producción del genio creador de la
estirpe. Sabe, porque ha recorrido la geografía de nues
tro teatro de raza, que no hay nada tan uno, tan indi
visible, como nuestra magnífica herencia cultural, que
con el mismo derecho y orgullo pueden y deben tener
por suya los españoles de la España peninsular y los
de la trasatlántica.

Y de esta colosal herencia, de que son como reinos
soberanos y únicos, en las artes plásticas, la Pintura y
la Escultura en madera, y en las letras, la Mística, la
Novela—es decir, el Quijote—y el Teatro; de esta in
divisa herencia racial, lo más típico, lo más viviente, lo
más difundido, lo siempre imitado y no superado nun
ca, lo más ahincadamente estudiado y enseñado en las
Academias y Universidade.s de Alemania y Norteamé
rica, lo admirado hasta la veneración por los hispanis
tas de todo el mundo, es el Teatro; nuestro Teatro espa
ñol. que es la expresión más completa de nuestro genio
indígena y la más rica manifestación literaria de los
tiempos modernos.

Y el Teatro nuestro, que en I-ope fué preferentemente
épico y lírico, y en Calderón ideal de raza y de época,
en Tirso alcanzó el dominio de las dos realidades y
ascendió á la más alta cumbre estética, porque sólo
á Tirso le fué dado crear hombres y mujeres con carne
y alma y mitos de arte de más recia vida que la de los
personajes históricos, como Don Juan y El condenado
por desconfiado.

Mientras se alza el telón, como breve prólogo á la
crónica dramática de TcIIez, quiere la bondad de Mar
garita Xirgu que os diga algunas palabras—serán pocas,
para no abusar de vuestra paciencia—, como rauda
evocación del autor y de su obra famosísima.

Escribióla Tirso en la plenitud de su vida; si no le
pusieran la fecha las alusiones políticas y la agitatla

Escribió Tirso su comedia heroica en la fecunda ma
durez de su vida, cuando ya no era aquel joven fraile
«de frente elevada y barba negra»—en estos lacónicos
trazos nos lo retrata la Real Cédula del Archivo de
Indias—que en 1616, á los treinta y tres años, embar
caba en Sevilla con rumbo á la Española, bulléndole ya
en la mente los gérmenes de dos-de sus más grandes
creaciones: Don Juan y El Rey Don Pedro, los dos sa
crilegos retadores de muertos y de estatuas, entrevis
tos en las románticas noches sevillanas; cuando no era
todavía Tirso el reverendo maestro en Teología y cro
nista de su Orden, cuyo retrato (original del.que sub
siste). copiado del natural, verosímilmente, por el
mercedario fray Agustín Leonardo, al frisar Téllez en
los sesenta, nos ha transmitido la imagen del excelso
dramático con el quid personal que nos hace recono
cerle en la pintura, aunque no le conociéramos vivo,
envuelto en los blancos hábitos de estatuarios pliegues,
con las barras de púrpura á los pechos, alta la frente de
pensador y de poeta, estriada de tenues arrugas; aqui
lino el perfil aristocrático, el continente que revela el
origen; contráctiles y sutiles las cejas; delgados los
labios, de altas comisuras, diseñando el manso rictus
irónico que delata bajo el fraile caballero al psicólogo
y al satírico, al padre de las gracias que alegran con
alegría de eterna fiesta nuestra escena del Siglo de Oro.

Ni tan joven como le pinta la Real Cédula, ni tan
viejo como le reprodujo el retrato, en plena y fecunda
madurez de su vida concibió Tirso su crónica dramá
tica, y la concibió en un ambiente propicio como nin
guno á las resurrecciones históricas, en el ambiente de
aquel Madrid retratado por Qucvedo en los Grandes
anales de quince días; cuando un albor de esperanza y
un anhelo de justicia animaba y estremecía al pueblo
al iniriarsc el reinado del cuarto Felipe, y la escena se
trocaba en tribuna política y exhumaban los drama
turgos á los grandes Reyes justicieros y á sus validos
])revaricadores, con el índice tendido hacia aquel Rey
<le diez y siete años, que estrenaba la majestad con es
carmientos y castigos; cuando «los poetas instruyeron
en verso el proceso contra don Rodrigo Calderón».
Cuando todo el ambiente de la Corte era indignación
ó envidia rencorosa contra don Rodrigo, á quien lle
vaba al cadalso la acusación terrible de haber envene
nado á la Reina Jlargarita, de la que escribió Quevedo
«que su vida había muerto de abreviada y no de en-

■fcrma». Y como á Calderón se le acusaba de haber
envenenado á Doña Margarita, en complicidad con el
doctor Mercado, médico de Palacio, adivínese la emo
ción del público al ver al. Infante Don Juan—el Calde
rón de la comedia—concertar con' él judío médico de
cámara el envenenamiento del Rey niño; y el efecto
<lc la dramática aparición de la Reina, que al sorpren
der al hebreo con el vaso del veneno en la mano, con

fiereza de leona herida y con prestigios de majestad
justiciera, íascina y aterra al traidorhastahacerle apu
rar el tósigo preparado para el Rey.

No era esto rigurosamente histórico. Lo que cuenta la
crónica es que Femando IV tuvo por muy privado suyo
á un judío llamado Samuel, que trató de indisponerle
con la Reina madre; pero aquella fusión de la realidad
presente con la evocación de lo jjasado enardecía el
alma del pueblo, ante el cual se actualizó la Edad Media,
y Doña María de Molina revivió con vida más intensa
é impresionante que la vida histórica.

Salvas aquellas concesiones á la actualidad, que vita
lizaban el poema, Tirso no inventó: condensó y recogió
en valentíbimo escorzo la Historia. Todo aquel huracán
de odios y ambiciones que en la tempestuosa noche me
dieval se desataron en torno á la infancia de Fernan
do IV y en la desamparada viudez de Doña María de
Molina, precipitando unos contra otros á Reyes, In
fantes, nobleza y pueblo, concejos y ciudades, encendi
dos en implacables discordias, concentróse en una serie
de vigorosísimas estampas medievales en la viviente
crónica dramática de Tirso.

Porque La prudencia en la muier, más que im drama
de sobria y calculada arquitectura, es una sucesión de
escenas y episodios sueltos, pero nunca la Edad Media
castellano-leonesa respiró con tan avasalladora fuerza
de vida y emoción.en el Teatro. Tirso, que en Los Ciga
rrales acababa de derogar las viejas unidades clásicas,
sustituyéndolas con la eterna unidad de interés, quiso
sustentar su estética romántica con el mejor de los ar
gumentos: una obra inmortal. En ella no hay unidad
de lugar ni de tiempo; allí, como en la vida, más que los
hechos mismos, nos interesa y atrae la historia de las
almas, y la obra entera es la historia del alma de una
mujer, de una heroica mujer «con tres almas», que en
lucha abierta con Reyes, Infantes y magnates turbu
lentos y codiciosos, que como tempestad de hierro le
asolaban los Estados, defendía, jirón á jirón, hebra por
hebra, el patrimonio de su hijo; y con aquellas hebra-s
y jirones iba tejiendo la Patria, la nacionalidad espa
ñola, que tejida está casi toda ella por manos de mujer
desde Berenguela la Grande, alma mística del siglo xin.
madre y maestra de Fernando el Santo y uniíicadora
de Castilla y de León, hasta Isabel la Católica, creadora
de España, descubridora de América, emancipadora
del romance castellano, iniciadora y guía de la cultura
de dos mundos.

En manos de Tirso, la Edad Media castellana resu
cita: las rudas figuras de la crónica, los rígidos bultos
tendidos en las góticas laudas sacuden los hieráticos
pliegues de sus monjiles y ropones, y vuelven á respirar
con su propio aliento en las soberanas escenas de La
prudencia en la mujer. La Doña María de Molina de
Tirso es la misma de la crónica, la casta y austera Reina
medieval que cuando el Infante Don Enrique la inclina
á contraer segundas nupcias, recordando que «quando
las reynas fincaban mancebas biudas, ansí como ella •
era, que se casaban, y dióle en esto exemplo de mu
chas», contestó con alto espíritu: «que non había él
porqué lo dar exemplo de reynas que hacían mal, ca
tomaría ella exemplo de las que ficieron bien, que fue
ron muchas señaladas de su linaje que fincaron (viu
das) con hijos pequeños y las amoldara Dios»; la misma
abnegada y ejemplar matrona que «todos cuantos bie
nes dé oro é plata ella tenía, todo lo vendió para mar-
tener la guerra é non fincó con más de"un vaso de plata
en que bebía, y comía en escudilla de tierra». Pero
aquella heroica tnnjer qiie en la crónica dormía entu-



Margarita Xirgu y Maximino en una escena del segundo acto de «La prudencia en la mujer», de Tirso de Molina

mecida por sueño de siglos, eu el drama de Tirso revive
animada de maternal ternura, arrulladora como tór
tola cuando acaricia en su regazo al niño Rey, rugiente
como leona cuando le defiende de traidores; vibrante
de indignación, penetrada de amargura, cuando el pér-
fido Infante Don Juan y su propio lujo, mal aconseja
do por el Infante, le piden cuentas de su tutela, que era
pedírselas de su abnegación, de su heroísmo, de su des-
prendimiento sublime.
Por la crónica andaban derramadas aquellas épicas

memorias envueltas en largos relatos de querellas, en
cuentros y banderías de príncipes y magnates; el genio
del poeta sopló sobre las marchitas páginas, y los rudos
personajes desvaídos, borrosos á través de los siglos,
se animaron, se estremecieron de alta y heroica vida,
y crecieron, crecieron todos, en maldad, en virtud ó en
heroísmo; Don Juan, el traidor de Tarifa, apareció
más traidor; don Diego López de Haro, más caballe
resco y sublime; Melendo de Saldaña, más fiel y adicto,
y la Reina, la Reina misma, que ya se era tan grande
en la Historia, en la mente de Tirso se vistió de viva
luz poética, y llegó á ser algo más que un carácter dra
mático; la glorificación de un carácter. Así como La
prudencia en la mujer, aunque no sea toda ella histó
rica, es algo más enérgicamente representativo que la
Historia misma, es la dramatización más vigorosa de
nuestra Edad Media castellana, que en la mente del
excelso poeta alcanzó la concreción broncínea del
símbolo.

Envuelta en luz de apoteosis, vivirá la excelsa Reina
de Tirso, suplantando á la propia Reina de la Histo
ria en la memoria del mundo.

Y sobre ser el mejor drama histórico de nuestro
Teatro y la más completa y viviente dramatización
de la Edad Media, La prudencia en la mujer posee otro
mérito singular, único; lija un hito, marca un avance
en la historia de nuestra dramática, aporta á ella un
valor nuevo, es decir, etemo, pero calculadamente des
deñado; un personaje capital, ineludible: la madre, sin
la que nuestro Teatro no podía ser, y no era, represen
tación íntegra y veraz de la vida, y cuya exclusión sis
temática de toda nuestra dramaturgia, excepto la de
Tirso, evidencia lo que había de convencional y arti
ficioso en aquel gran arte nuestro, y evidencia cuál fué
el único dramático que sin amputarla ni expurgarla
llevó la vida humana á la escena; el único que, entre
sus manos de teólogo y de psicólogo de la gran estirpe,
plasmó criaturas con carne y alma y gigantes estéticos
que perviven como los símbolos y los dioses.
Nadie ignora que con La Celestina, que «marcó la

hora natal del drama en Europa», nació ya adulto
nuestro Teatro español, con sus personajes de respiran
te carne y asombrosa psicología, con su diálogo per
fecto, su lenguaje caudalosísimo y dechado de áureo
casticismo, su cuadro escénico y sus combinaciones
teatrales, que en manos de Lope constituyeron la fór
mula definitiva de la comedia española; pero en La
Celestina, penetrada de pesimismo epicúreo y cuyos per

sonajes vivían, en pleno siglo xv, como si Cristo no
hubiera nacido, faltaba el elemento generador de la
vida espiritual de la familia, faltaba y siguió faltando
en toda nuestra dramaturgia valor é intimidad de
hogar, porque faltaba el alma de la casa cristiana y
española: la madre.
Y si el absorbente influjo de La Celestina, núcleo y

raíz de nuestra dramática, impuso casi automática
mente la exclusión de la madre en todo aquel Teatro
rufianesco de Lope, que Menéndez y Pelayo llamó de
malas costumbres-, en la comedia «de capa y espada»,
tejida con citas nocturnas, criados confidentes, escapa
torias, disfraces, damas duendes y galanes fantasmas,
sobraba también la madre, que mezclada á tales intri
gas hubiera sido un estorbo ó una profauación-
Y fué Tirso el gran maestro en psicología femenina,

doctorado de novelistas y dramaturgos, el que al llevar
en triimío á la madre á la escena completó su asombrosa
transcripción de la vida y del alma de la mujer espa
ñola y consumó la humanización del Teatro.
Pero la representación va á empezar: no quiero in-

terponemie por más tiempo entre Tirso y la atención
del público.
Aplaudamos á la gran actriz Margarita Xirgu, que

ha traído de nuevo al autor de La prudencia en ¡a mujer
al Teatro Español, su casa propia, y honremos al altí
simo jweta.

Blanca de Le* RIOS
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Una escena de «El gran teatro del mundo», auto de Calderón, que representa actualmente Margarita Xirgu en el Teatro Español

La primara parte de la temporada del Español ha
tenido magnífico coronamiento con unas cuantas
funciones de teatro verdaderamente artístico.

Margarita Xirgu ha servido con esas funciones a un
ideal que suele estar muy lejos de nuestras escenas.
Más actriz que empresaria, y por añadidura actriz-ar
tista enamorada de su arte, ha montado precisamente
para estos días pascuales, cu que el teatro se degrada
ba por sistema, dos espectáculos do clara belleza, des
igualmente intensos, es verdad; pero iguaJmcntc inu
sitados, y ambos con méritos más que suficientes para
el aplauso.
Las orientaciones en que esos dos espectáculos han

sido concebidos parecen, a primera vista, muy diferen
tes: el programa de uno de ellos está hecho mirando al
pasado; el cartel del otro, mirando al porvenir; ambos,
no obstante estar inspirados por una concepción úni
ca del arte escénico, que busca la sublimación de él
donde la consiguieron todas las formas de arte, en la
suprema sencillez.
El espectáculo, de dramaturgia clásica, constituido

fundamentalmente por el auto, de autor desconocido,
El auto de las donas que Adán envió á Niicstra Señora,
y el de Calderón, El gran teatro del mundo, tiene eso de
común con el espectáculo de teatro experimental or
ganizado por El Caracol, de Rivas Cherif—eficazmente
secundado ahora por la Compañía de Margarita Xir
gu—, con el diálogo clásico medieval El Principe, la
Princesa y su destino, y la farsa violenta, de García Lor-
ca. La zapatera prodigiosa; ambos tienen ese mérito
superior de lograr la belleza por caminos de sencillez
y de ingenuidad, sin buscar por medios abrumadora-
mente artificiosos, como es uso y costumbre, un éxi
to que aun siendo malo para el arte, sea bueno para
la economía de la Empresa.
Ni los autores desconocidos del Auto de las donas

y el diálogo oriental, ni Calderón, pensaron ni escribie
ron sus obras obsesionados por la recaudación, ni Car-
cía Lorca podía buscarla llevando su farsa á un tea
tro experimental; menos preocupados por la ganancia,
estuvieron en más propicia condición para hacer obras
artisticas que no suelen lograr los que siguen el camino
contrario, y es que, como alguien advirtió hace tibm-
po, en arte cabe también la simonía, y es pecado mortal.
Sin cometerle—lo demuestran estos espectáculos del

Español—es posible realizar obras de muy diferentes
empeños y transcendencias; pero verdaderas obras de
arte; de El gran teatro del mundo a La zapatera prodi
giosa hay un abismo; pero en los dos polos opuestos
de él hay arte, y eso es, en definitiva, lo que importa.
El gran teatro del mundo es obra perfecta, en cuanto

pueden serlo las obras humanas de arte literario, de
arte dramático en particular.

De'enorme hondura moral y^íüosófica, plantea, jun-

ri,

TK

Personajes del auto de Calderón <£I gran teatro del mundo»
(Fot. Alfonso)

''op 5n-

tamente y de un modo armónico, los problemas de 1
predestinación y del libre albedrXo: Dios (el autor) man
da sus criaturas al mundo (al gran teatro), con un pa
peí fijo y determinado; pero ese papel pueden desc-m
peñarle mejor ó peor. Si le desempeñan bien, tendriíj
por ello la mejor paga: un puesto en el banquete divi
no. Si le hacen mal, tendrán como sanción el eterno cas
tigo, y sólo la misericordia de Dios salvará a los que
en su vida mundanal, si no supieron obrar constante
mente bien, tuvieron instantes de arrepentimiento.
No es extraño que siendo asi la obra, unas monji-

tas madrileñas, rectoras de un teatro aristocrático, tu
vieran el buen gusto de hacer que las colegialas repre
sentaran, anticipándose a Margarita Xirgu, el auto de
Calderón. ¿Dónde encontrar más útiles enseñanzas pa
ra encaminar los espíritus infantiles hacia el despre
cio de lo mundanal, de todo lo que al fin recibido al
llegar a la tierra, en la tierra ha de quedarse, y hacia la
aspiración suprema a ia eterna bienaventuranza?
Pero la obra es, naturalmente, mucho más de lo qu<-

en ¿Ha pudieron ver las Cándidas imaginaciones in
fantiles, y tal vez mucho más de lo que en ella vieron
las monjas maestras. Calderón era sacerdote y era teólo
go; pero no ignoraba, en cambio, el mundo terrenal
y los personajes de su auto, aun siendo símbolos, exha
lan tan fuerte vaho de humanidad, que hablan como
seres humanos, y en sus palabras encierran la más ̂ u-
da, por más depurada, crítica social. Mientras aquello.»
seres actúan en El gran teatro del mundo, son, ante todo,
mundanales; la voz que constantemente les recuerda
su destino final cantando;

/ Obra bien, que Dios es Dios!,

es voz perdida como clamor en el desierto; pero Calde
rón supo aun así poner en sus palabras humanas la
sanción primera de los errores de la Humanidad.
Y sorprende un poco, aun habiéndola visto reito

radamente repetida en otros dramas coevos, la líber
tad de pensamiento y de expresión que en aquello
tiempos de monarquía absoluta tenían y usaban lo
dramaturgos, como los escritores en general. Es un fe
nómeno que convendría estudiar desde puntes de vis
ta diferentes del literario, y que quizá no sería diííci
relacionar con una rectitud de espíritu de que eran fru
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U.ia escena de «La zapatera prodigiosa», farsa del poeta granadinoJGarcía Lorca, que se ha'estrenado en el Teatro Español con éato extraordinario
(Fot. Alfonso)

aquellas sinceras y valientes expresiones ele la ver-
(1, que tal vez por ser valientes y sinceras, y tal vez
rque entonces podía creerse en esas virtudes y en la
ctitud de espíritu engcndradora de ellas, eran tole-
idas v admitidas por los que, con más razón legal que
ora,' tenían, además, poder para impedirlas.
Cierto que tal como suenan en El gran teatro del
undo, como en otros dramas de Calderón, las censu-
s a vicios y transgresiones morales de la sociedad
L que el poeta vivía, tienen un acento indiscutible
e palabras de verdad; aun dichos en verso, y a veces
n estilo aparentemente retorcido, cuando llegan—
n frecuentemente—a sentencias, no son artiíicio re-
árico, ni juego de palabras sin cortenido, sino expre-
ióncLariidel pensamiento, que es, aun siendo aquellas
bras tan profundamente literarias, lo fundamental,
.a literatura, electivamente, aparece aHI siempre cc-
0 medio, aunque por su magnífica belleza queda tan
as veces convertida en aparente fin.
La forma interna, por su admirable sencillez, y la for-
a externa, por su prodigiosa y limpia adaptación al

)ensamiento, son igualmente dignas del fondo, y el
luto, en suma, aroma el espíritu con un grato períu-
ne de sublime belleza, que en el teatro actual no es fá-
il percibir.
¡Bien hayan, pues, Margarita Xirgu y Cipriano Ri-

'as Cherif por habernos logrado esa dckctación!
La presentación escénica del auto de Calderón me

da ocasión para elogiar a Burman, a quien en otras oca
siones ha censurado por inadaptación, a mi juicio, de
sus interpretaciones escénicas con el fondo de las obras
interpretadas. Ahora, escenificando El gran teatro del
mundo, ha tenido en ese punto un acierto: el escenario
del Español responde, por su sentido decorativo, al ca
rácter de la obra representada, tiene la grandiosidad
y la sencillez que pide, y por eso, la sirve penectamente.

,  CAYETANO PEÑALVER

Eminente tenor, cuya actuación en la gran Compañía de zarzuela que
actúa en ei Teatro Eslava está siendo objeto de muchos aplausos

Tal vez hubiera sido aún más eficaz si el artificio es
cénico hubiera seguido más de cerca al texto mismo de
la obra, y en el comienzo de la misma—comienzo del
Mundo—la escena hubiese aparecido cubierta «por un
tupido velo», como el texto dice, y tal vez en el venta
nal del fondo, impuesto por el texto, y muy acertado
en la composición, hubiesen podido aparecer como vi
drieras polícromas variables los fondos que el Mundo,
al hablar con el autor, describe; pero esos y otros deta
lles no afean el conjunto general.

El auto de las donas que Adán envió á Nuestra Se
ñora no tiene ni la hondura ni la intensidad de la obra
de Calderón; es una estampa primitiva, cándida y llena
de unción mística, en que su autor giosa con espontá
nea sencillez los atributos de la Pasión, con palabras
dolientes puestas en boca de Nuestra Señora.
Tiene el auto fuerza emotiva intensa semejante á

la que encierran las tablas góticas con temas de Pa
sión. Como ellas, merecía ser conocido y conservado
en el magno é inagotable museo de nuestra ir-aravillosa
dramática.

El segundo de los espectáculos a que antes aludí
comenzó con la interpretación de un diálogo^ de la
literatura clásica medieval, titulado El Principe, la
Princesa y el destino, escenificado de modo semejante
al empleado en El auto de las donas, lo que tal vez hu
biera debido evitarse.
No se tome, sin embargo, este reparillo por censu

ra; con eso y todo, es plausible que haya sido presenta
do, sobre todo si signitica un programa de eclecticis
mo tan propio de teatros de ensayo o de vanguardia,
y tan contrario al exclusivismo tendencioso que pudo
atribuirse á El Caracol en sus primeras luncíones.
E1 diálogo fué oído con gusto, y sus intérpretes oye

ron aplausos justos.

.La zapatera prodigiosa—«farsa violenta» según su au
tor—original del señor García Lorca. es otra prueba de
que El Caracol, «estudio de teatro experimental», no
tiene la orientación que algunos pudieron suponerle;
la farsa, menos violenta, sin duda, de lo que su autor
pensó, hubiese podido ser representada sin inconve
niente y con aplauso en cualquier escenario madrile
ño, y es ofender'al gusto del público siiponer que esa
comedia podría parecerle inadmisible; los aplausos con
qxic fué acogida en el Español, y sobre todo—ya que
esos aplausos podrían ser atribuidos á un público espe-
QÍjij.—.Ja facilidad con que ha sido incorporada al re
pertorio, lo demuestran de im modo terminante.
Es lógico, por otra parte, lo que con esa comedia ha

ocurrido. Seria injusto atribuir al público una depra
vación del gusto, que sólo le permitiera percibir sensa
ciones determinadas por excitantes violentamente gro
seros, y seria lamentable dar por fundada la hipóte
sis de que lo.s empresarios incurren en ese error, y por
eso no montan otro género de comedias.
En contra de esas dos suposiciones hay hechos ac

tuales y remotos, y el señor García Lorca, cuyas obras
teatrales no han tenido nunca el defecto de ser vulga
res, tiene motivos personales para saberlo.

La zapatera prodigiosa es, en ese sentido, semejan
te a otras anteriores del mismo autor. No es una obra
vulgar;" pero tampoco tan absolutamente opuesta a los
gustos del público que tuviese nada que temer de
ellos. La distinción es una virtud de los dramaturgos,
que el público estima y aplaude cuando se trata d.el
público medio, naturalmente, y no del público inculto
y cerriJ, que, afortunadamente, está en minoría.
Tal vez d señor García Lorca, y los directc-es de El

Caracol con é], creyeron la «farsa violenta» excesiva
mente atrevida; pero, ¿dónde pudieron ver su atre
vimiento? En el fondo no va contra ningún sentimien
to, ni siquiera contra ningún prejuicio social. Pinta, un
carácter de mujer muy propio de la edad en que el
autor supone a su protagonista, y lo hace sin que la
Lnaginación de esa mujer, prodigiosa por su eficacia
en transformar los seres reales, ofenda en ningún ins
tante a la moral, a las buenas costumbres ni al buen
gusto.
En la forma podría parecer atrevimiento la senci

llez, un poco primitiva—conscientemente primitiva—
de la trama; pero ese supuesto defecto es cualidad que
nuestro público, no obstante la mala educación en arte
de que le hacen víctiir a los empresarios, estima y aplau
de aún. En cuanto a la forma externa, el diálogo vivo,
regocijado y limpio, también es, generalmente, garan
tía de buen éxito eu nuestros escenarios actuales.
No había, pues, motivo para dar a esa comedia tra

to de excepción; pero tampoco hemos perdido nada
con que haya sido El Caracol quien nos la haya dado
a conocer.

Aplaudamos, por tanto, a Margarita Xirgu y Rivas
Cherif por habernos mostrado esa comedia, y felici
temos a García Ix>rca por haberla escrito.

AT.EJAN"DRO MIQUIS

ANA MARIA CUSTODIO
Bella y notable actriz, que está obteniendo muchas éxitos en la brillante

temporada que realiza actualmente la Compañía del Teat.0 Lara
(Fot. Walken)
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«Juan José», de «el Abuelo» y de «Crispín», el de Los intereses. qI talento
dramático español no ha sido capaz de producir otra gran figura mas
culina digna de hermanarse con .aquéllas. Más de treinta años h^e que
na.;ió «Juan José», el proletario buen mozo, romántico y viril... Y 61 fué la
última gran figura varonil de nuestro Teatro.

A partir de él, la inspiración dramática española no engendra más que
hembras. Evocad las obras dramáticas célebres en estos seis lustros, y no
recordaréis el nombre de un gran tipo masculino.

Fué, en cambio, nutrida la prole femenina. Toda una teoría de mujeres
admirables adquirieron la vida inmortal del arte...

Nacen, espléndidas de belleza, henchidas de vigor vital. Señora ama,
arquetipo femíneo, esposa y madre; Doña María la Brava, gallarda encar
nación de la recia Castilla histórica; Marianela, la muchachita galdosiana
pobre, fea y sentimental; La Malqtierida, corazón y sexo encendidos de
amor, de odio y de sacrificio; Doña ClarúiíS, tristeza y ternura un
gidas de noble sinceridad; Malvaloca y
Cancionera, gracias de copla y almas de
Andalucía; La señorita de Ttévdez, he
roína de la tragicomedia del amor tar
dío; Pipióla, dichosa como el ensueño
hecho realidad, y Mariquilla Terremoto,
la voluntad alegre de las modernas con
quistadoras del mundo; La Lola se va á

iDcn Juan Tonono»

(Francisco Fuentes)

(Margarita Xirgu)

(Enrique Borrás)

i.wí ♦
' L- ^

ipv
•Pepa Doncel»

(Lola Membríres)

«La señorita de Trírelczt

(Leocadia Aiba)

(El abuelo»
(Fernando Díaz de Mendoza)

los puertos, lírico símbolo
de la hondura flamenca,
y Pepa Doncel, la otoñal,
magnífica venganza social
de las mujeres que pelean
por la vida y süitesis ad
mirable del amor que se
trueca en sacrificio... Y
veinte gentiles hermanas
más que harían demasiado
larga esta «lista civil» de
princesas nacidas al fausto
y perennidad de la vida y
del arte...

Mientras, ni un cuerpo
de varón, con fibra. ^ san
gre y alma capaz de la in
mortalidad...

Y, como consecuencia,
una pléyade numerosa de
grandes actrices para en
carnar esas grandes cria
turas escénicas: María Gue
rrero, para quien la gloria
no fué tan sólo «el sol de
los muertos», y Carmen Co-
beña, que renunció al éxito
en su opima madurez.

Y" entre las que ahora
triunfan, Margarita Xirgu
y Catalina Bárcena; Lola
Membrives y María Palou;
Leocadia Alba, Concha Ca-
talá y Aurora Redondo; Car
men Díaz y María Teresa
Montoya; Josefina Díaz y
Hortensia Gelabert...

Nuestros grandes actores
de hoy son bien escasos y
todos ostentan una gloriosa
veteranía: Borras, Tliuillíer,
Morano, Alfonso Muñoz, Ri
cardo Calvo...

Consagremos un recuer
do á los recién desapareci
dos. Irene Alba y Díaz de
Mendoza...

o oa
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Como la función crea el órgano,
el «papel» hace ú los actores... Y
la falta de grandes tipos mascu
linos trae consigo la falta de ver
daderos grandes actores... Para
los «galancitos» febles y los «ca
racterísticos» vulgares que idean
los autores no hacen falta, en ver
dad, Taimas ni Vicos... Sobran
primeros actores; y prueba de ello
es que los verdaderamente pres
tigiosos no renuevan su repertorio,
y sólo excepcionalmente pueden
disponer de un teatro en Madrid...
' Eva triunfa, y para ella los au
tores, como modistos expertos,
hacen «papeles á la medida».

Borrás, Thuillier, Morano, ó se
refugian en el repertorio, ó tienen
que acatar la tradición errabunda
de la, Farándula, aventurándose-
por provincias...

1

Jí
r

' tCancíonero»

(Lofa Membiives),

decretan que en el acto de la
concepción impera, en sentido in
verso, el sexo más vigoroso...
Con lo cual hay para enorgulle

cerse del vigor masculino de nues
tros ingenios dramáticos, ya que
tan abundante prole femenina es
capaz de engendrar...
A no ser que el diablo, una vez

más, se ría de todas las leyes de
los sabios...

Juan FERRAGUT

(Rosario Pino)

¿A qué obedece esta crisis de masculinidad en nues
tro teatro?

Diríase que, como el resto de los problemas del mun
do, obedece á la ley del momento, que trae el auge del
feminismo. En todas las actividades humanas de hoy
la mujer hace triunfadora competencia al varón: en
las artes como en la industria, en las cátedras como en
los deportes.
Venus, triunfante, acapara la escena española. La

inspiración dramática española no es capaz de parir
criaturas viriles.

No nos atrevemos á señalar este síntoma como in

dicador de decadencia. Las modernas leyes biológicas

«Juan Josi

(Emüio Thuillier}
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^ Enrique Borrás, los insignes primeros ¡j  actores del Teatro Español, ensayando la escena IX del
tercer acto de «Doña María de CasttUa», escena del dra-
ma preferida por Borrás. Aí fondo: una vista general de

I? f ñ y bravamente doñaMaría Pacheco, esposa del comunero don Juan de Padilla



el éxito afortunados son Imperdonables y
es menester apercibirse cada mañana, cual
si no existiesen anteriores conquistas, a
luchar la primera batalla del principiante.
Fues, como advirtió un historiador roma
no, y ya va para largo, en España nunca
se ganan batallas decisivas.»)

•  INICIAL DE HERMANOS

No hay en la historia literaria un caso
de hermandad literaria tan apretada, hon
da y constante como ésta de los dos co
mediógrafos. Ni siquiera el caso de los her
manos Goncourt. Serafín y Joaquín fue
ron una unidad indivisible, «na tarea y una
compenetxación tan profundas, que sólo
pudieron ser desatadas por la muerte. Y
llegada ésta para Serafín, el hermano con
tinuó publicando y estrenando con la fir
ma de los dos: como habían hecho siempre,
desde el primer estreno, adolescentes, en
Sevilla.

Cuando Serafín Ingresa en la Real Aca
demia Española —en 1920—, se refiere en
su discurso a lo que para muchos ha sido
un misterio: la colaboración entre ambos.
Sabido es que cada sillón académico tie
ne una letra, y la del que ahora va a ocu
par el comediógrafo ss la «H». Esta letra
es la inicial de la palabra «Hermanos»:
«Todo un símbolo para mí. dos trazos
iguales unidos por fuerte ligadura, sin la
cual la letra no es tal letra.» Cuando, cin
co años más tarde, ingrese en la Corpo
ración el otro hermano, hablará también
de la inalterable y estrecha labor en co
mún. «Nuestra colaboración, íntima, con-
tinua, sin ausencias casi, nos ha ftmdido
en un solo espíritu, por no decir en un solo
ser...»

• EL CENSO DE LOS PERSONAJES

QUINTERIANOS

El teatro lo fue todo para ellos. Es un teatro optimista, Meno de luz.
En la imagen, los hermanos Quintero con la actriz ■vgarita XIrgu.

Llegó la hora de las homenajes. Lsjos
qufi(^an las hcras de estrechez y difi-
ciñtád: las copias pagai^ a peseta los
cuatro pliegos, las acuarelas vendidas como
se podía, el «no» de autores y comedian
tes en el recorrido incansable por domici
lios y escenarios. Ahora, su nombre en
una calle de Madrid y en otra de Sevilla.
Veladas, elt^os. representaciones. En la
casa de ABC se les ofrece una mivian».
cincelada por el escultor Lorenzo Coullaut
Valeara y costeada, por suscripción pú
blica: cuota máxima de una peseta. Hay
conferencias sobre su teatro, pronunciadas
por Pérez de Ayala, Benavente, Rafael Al-
tamira, Manuel Machado, Luis de Tapia,
Eduardo Marquina, Araujo-Ccsta... Se pro
yecta dedicarles im monumento en el Re
tiro y, para engrosar la suscripción popu
lar abierta con tal motivo, unos cuantos
pintores y escultores importantes evocan
mujeres del teatro qulnteriano: figuras
que, reproducidas, formarán un álbum des
tinado a la venta.

Monumento en Madrid. Ellos no asisten
a la inauguración. «Queremos ser modes
tes, pero no nos dejan. Y ya que no nos
fue imposible impedir hace seis años la
iniciación de este homenaje, que juzgsunos
excesivo, déjennos siquiera agradecerlo des
de lejos, íntima y entrañablemente.» Con
ocasión del homenaje, que tiene carácter
nacional, se hace también un coiso de los
1.683 personajes que los comediógrafos han
creado en sus 162 obras estrenadas hasta
entonces: diciembre de 1934.

• ELLOS Y EL 98

A lo largo de toda esa labor, una siem
bra constante de luz, de sonrisas y de
bondad. Clásico se ha hecho hablar del
optimismo qulnteriano al acercarse a su
creación escénica. Es un optimismo hecho
de comprensión y generosidad, con unas
hondas raíces humanas y cristianas. La

vida —^nos dicen Serafín y Joaquín con
palabras de sus personajes— es un regalo
de Dios y, por tanto, como a gracia, mer
ced y mensaje de Dios, debemos amn-Hn.
«Alegrémonos de haber nacido.» Es un
entendimiento claro y cristiano de la exis
tencia. Equivale a la aceptación de éste
como providencia divina, como don mara
villoso. No al modo sombrío de los trági
cos griegos, que don Pedro Calderón re
cogerá siglos más tarde: «Porque el delito
mayor — del hombre es haber nacido».

Ese optimismo qulnteriano. la luminosa
irradiación de su teatro, hallan un especial
sentido en una hora española —la del 98—
en que el pueblo requería con apremio
vital un mensaje de esperanza y de luz.
«Lo que entonces necesitaba España —son
también palabras de Pérez de Ayala, tan
buen quinteri&no— no era, precisimente.
la purificación por el dclor. que harto la
había purificado la adversidad, -sinn s] con
tagio entusiasta del instinto de conserva
ción y del amor religioso a la vida. Unos
cuantas hombres serenos, desde ángulos
opuestos del premio nacional, entonaron un
«confíteor», obligada diligencia y exordio
del «sursum corda» fecundo. Los Quintero,
desde su campo, profesaron en el optimis
mo y se consagraron a administrar a sus
compatriotas el sacramento de la alegría
saludable.» Cumplió así el teatro quinteria-
no la bella misión de eer pañuelo para mu
chas lágrimas y encender sonrisas en ros
tros contraídos duramente por el dolor.
Gracejo, chispa, ángel, bondad, generosi
dad —acentos de su claro teatro—, contri
buían de ese modo a que en muchas vidas
pudiese alentar de nuevo la esperanza.

• SEVILLA Y MADRID

Andalucía y Madrid son los fimdos do
minantes en el teatro de Serafín y Joa
quín. La vinculación sentimental y litera

ria con Sevilla la estudió amorosamente
Juan Ignacio Luca de Tena en su discur
so de ingreso en la Academia
Y «Algo más que Andaliuria» es el titulo
del libro en que Manuel Ránrhp* del Arco
comenta lo no sevillano en sus comedias:
desde «Los galeotes» a «Las de Caín».

Se les repropió alguna vez su visbHi uni
lateral de la vida. Ellos tuvieron tmn res
puesta sincera a ese reparo de algunos
críticos.

«...Han hablado de que la Andalucía
pintada por nosotros era siempre amable,
optimista, graciosa, olía a flores y se des
hacía en piropos. Y que la An
dalucía trágica, la triste, la que esti llena
de dolores, acorvada sobre los campos que
mados de soL hambrienta y sin hogar, no
aparecía por parte alguna, ^jizá tuvieraif
razón; pero nosotros nos hubiéramos trai
cionado a nosotros mismos en el caso de
llevar a la escena argumentos y situacio
nes que no hemos visto o no hemos senti
do. Esto sin contar con que no hay una
¿ola de nuestras comedias en Jes que no
discurra, por debajo de sus escenas o a
flor de ellas, el drama de la vida.»

Dos centenares de títulos, cerca de dos
mil personajes, toda una vida entregada a
esa pasión del teatro. De pronto, un día,
conñrman cómo esa existencia suya, tan
prediga en trabajo, ha pasado como
un sueño. Y piensan, con bi^n humor, es
cribir una obra que se llame «La vida es
un «ispiro». Una comedia que no negarán
a hacer.

Ahora, ai conjuro del centenario, un bello
coro femenino se unirá. Invisible, a la evo
cación y el el(%io qulnterianos. Son las mu
jeres de sus comedias. Desde Pepita Re
yes a Malvalcca y desde Nena Teruel a
las cinco hijas ds den Ssgismundo
y de la Muela.

José MONTERO ALONSO
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