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JUAN PEDRO YÁNIZ 
 
BARCELONA. María Lejárraga viene a ser como el paradigma de la mujer absorbida por la personalidad 
de su marido, tanto en el papel como gran escritora como en el de reformadora social. Su larga vida 
(San Millán de la Cogolla, 28-12-1874 a 28-6-1974, Buenos Aires) merecía una biógrafa con 
entusiasmo y dedicación como Antonina Rodrigo; «María Lejárraga. Una mujer en la sombra» (Algaba), 
es el fruto de muchos años de afanosa dedicación, de la escritora granadina. 
 
Desde sus primeros «Cuentos breves» (1899) y su copiosa colaboración literaria, la boda con Gregorio 
Martínez Sierra; adaptaciones teatrales como «El sombrero de tres picos» y la creación de «El amor 
brujo»; su actuación política hasta su elección como diputada socialista por Granada, y su aparición en 
actos públicos, codo con codo, con Prieto, Besteiro, Fernado de los Ríos o Dolores Ibarruri. 
 
La autora apuesta por que María fue algo más que musa de Martínez Sierra, que acabó fugándose con 
una primera actriz. Exilio en Niza, en plena Segunda Guerra Mundial, y al fin logró cruzar el charco y 
refugiarse en las acogedoras tierras hispanoamericanas, aztecas o rioplatenses. En sus últimos años 
firmaba sus obras con el nombre de María Martínez Sierra. El libro es esencialmente el rescate de una 
de tantas figuras de gran valor que se vieron mediatizadas y casi borradas por el sangriento remolino 
de 1936-1939. 
 
Lorca y Dalí 
 
«García Lorca en el país de Dalí» (Base), une las dos grandes pasiones culturales de Antonina Rodrigo, 
Granada y Barcelona. El autor de «Yerma» conoció al pintor ampurdanés en la Residencia de 
Estudiantes (1925) y en las primeras vacaciones veraniegas fue huesped de la familia del pintor en 
Cadaqués. Fue la primera incursión catalana de Federico que vio estrenadas muchas de sus obras por 
aquella gran dama del teatro español, en catalán y en castellano, que fue Margarita Xirgu, en los 
escenarios barceloneses más pópulares, en una época teatral dorada para el arte de Talía. 
 
Una foto, en una atracción de feria, de unos jovencísimos Salvador y Federico sirve de portada al 
primer volumen de la colección Base Hispánica. El tercer vértice de un triángulo artístico como pocos, 
fue el de un cineasta de Calanda, algo sordo y buen bebedor que llevó al cine español a las cumbres 
del éxito, con su estilo sarcástico, zumbón y desgarrado; que, también, tuvo que cultivar en los 
vericuetos del exilio, ultramarino y francés. 
 
Las mejores intérpretes de los dramones de Lorca fueron siempre actrices catalanas, desde la Xirgu a 
Nuria Espert, pasando por Amparo Soler Leal. Los estrenos barceloneses de Federico tuvieron rango de 
acontecimiento social, desde «Yerma» a «Bodas de sangre», »Doña Rosita la soltera o el lenguaje de 
las flores». Tuvo que salir al escenario a saludar, en muchas ocasiones. «Doña Rosita la soltera...» fue 
estrenada en el teatrito que funcionaba dentro del templo romano de los hermanos Masriera, de la 
calle Bailén. También fue acontecimiento ciudadano la exposición de dibujos de Federico, en Sala 
Parés. Sebastián Gasch explicó muchas de las salidas y visitas de la troupe lorquiana por una Barcelona 
acogedora. Para definir este clima se echa mano de Narciso Felíu de la Peña, especie de adelantado de 
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las Luces por estos pagos: «Es la Historia, la vida de la memoria, maestra de la vida,, mensajera de la 
antigüedad, testimonio de los tiempos, luz de la verdad, norte del acierto, y guía para no tropezar». 
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