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"La Celestina"
Dióse Ayer en
el Cervantes

¡Qué holgflrío para el ánimo,
oué recreo jjara el Id orna, qué
jocunda nnjpaclón 08 ' La Celes
tina" aobr# un escenario! Asi lo
fué ánochíl en el Nacional Cor- ,
vantea en la versión de inspira
da gracia da ,1a Comedia Urugua
ya. Ce-meneemos por este aspecto
que es el actual: el de su asce-
nifícación. Resulta sorprendente
la agilidad do su movimiento, la <
rápida sucesión de sus pasajes,
los cambios de lugar, el d,esarro-
lio íldido el ajuste perfecto, ha-

: blindóse quitado muy poco y na
da fundamental de su largo tex
to. La obm nació con una teatra-
lidad latente, aunque muchos eru-

1 ditos dijeran que no tenia la for
ma escénica, pero tenlá la voz y

■ el alma .del teatro, que es fragua
Imperecedera, y ello lo ha com
probado ahora a 'través de las
centurias do su vida. La primera
parte es toda la farsa de ' La
Celestina", el regocijo de la pi
cardía, la gracia de las argucias,
el sabor del pecado, la llama de
qas mozas, el ingenio de lou truha
nes, todo movido por la sombra
inmensa de la inriiortal impostu
ra. Jiuerta ésta en el momento
en que es la culminación dramá
tica. en escena cuya emoción
muestra quo era una canalla sim
pática, entra al primer plano la
"Tragicomedia do Calixto y Me
libea". que se insinúa desde el
comienzo y es la linea de la acción,
pero que habla estado un poco
cn-vueka entra las redes intrigan
tes que la tejieron. Adquiere, así.
la obra un acento dramático, que

¡contrasta y renueva lo que-ha
bla sido jucgr. con la muerte del
amador y el suicidio de la don
cella. Aquí ya nadie puede son
reír. como ante los episodios
jocundos de "La Celestina", que
son los que le Kan dado tono y
clasificado en género, ante la des
ventura de los aídorosos aman
tes. La obra lia sido clásica v
famosa en lo que se convino en
llamar la novela picaro.sBa. y
grandes, magnifioos picaros son
sus personaje.í. y picardía son
todas sus accione.? y su atmós
fera. Esta, su primera parto, es
el aspecto más saliente y más
conocido, el que así la. difunde.
Dorque es el que más se ha sa
boreado, y la ha grabado, más
aun por sus llc-cnclas de lengua
je, que no son en definitiva más
que castiza sinceridad, como una
obra alimentada por la gustación
del pecado. Pero, yendo a su -se
gundo plano, que va pagando a
primero a medida que avanzo,
advierto todo el que va buscando
el sentido que la intención, bur
lesca so torna admnnitoria y qui

sus

era

r4.'

acciones pecaminosas termi
nan en drama ejemplarizante.
Hay, sin duda, un deslumbra

miento, un embeleso do amor;
pero Fernando de Rbjas ha rea
lizado sú obra para poner en
guardia oontra el "mal amor .
Que en su transcurso se haya de
jado conmover, como hombre que
parece era proclive a la tenta
ción por la. gráfica delectación
do Itis amoríos es explicable, pe
ro siempre manteniendo el plan
trozado en su sentido, desenca- '
denando con brioso ademán las
tragedias flr.ales. En su procíulo
se constituye en custodio de los ,
amore.'? de los jóvenes. Claro está
que ésta es muy difícil, impo.siljle
custodia, y ouo el anuncio de la
pena no detíen-^ el criminal, ni.
al amanto. No podemos .ssibcr si ^

el pensamiento del autor, o
la obligación dictada por la Es
paña inquisitorial de la época,
para salvar la mercancía ooq_ el
pabellón. Pero, la verdad es que
las costumbre de su sociedad en
su momento histórico señalan
uiia moralidad subterránea y un
arrepentimiento profundo. Que es

i el sentido quo subraya su injlgno
i Intérprete, MargárüiaXi^jj^Para
" ella "La Cele.stina^^S^exacta-

mente, "el castigo de Dios", Y
señala así los motivos per que re
cae en todos lo." personajes: en
■pármeno y Scmpronio, por la
muerte de La Celestina; en Calix
to, por su amor do apetencia sen
sual, que no pensó en el ma-
ti-imonlo, pues esta posibilidad nife considera en la obra; en Me-
ibea, porque le mintió a su ma

dre (si bien es difícil encontrar
una niña que alguna vez no U
haya mentido a su madre); y'so
bro todo, en La Celestina, In
mensa y genial pecadora, licen
ciada en amoríos, en astucias, en
sortilegios, en flltfos, en virgini
dades y on nigramuncías.

La velada fué el triunfo de
Margarita Xirgu. La palabra
apoteosis no sonaría exagerada.
La sala, que desbordaba' hasta la
calle, la aplaudió y ovacionó da
pie durante largos minutos. Ha
bla varios motivos de mereci
miento; su grande y fervoroso
público, .su prolongada au.aencia
de nuestros escenarios, toda su
labor artística, sus temporadas
en Buenos Aires, su de.sínterés,
su independencia, su altivez y,
en este espectáculo, el afinado
buril de su creación. Genio y fi
gura viven y alientan.'La estam
pa era el reflejo gráfico. La wr
era cl rumor de las intenciones, '
que afluían a su semblante lu-:
ininoso. Imposible una compene-,
traición más perfecta, una hipo
cresía tan sutil, en la quo liasta-
el recato era el manto del pecado.
Concepción Zorilla, en Melibea;
realizó el mejor trabajo que le
conocemos en au carrera artlsti'
ca. demostrando lo que ha pro
gresado en plena juventud, en
un esfuerzo de gran rcsponaabl-
lidad. quo si alcanza con el en
canto femenino en las escenas
amorosas, exige poder dramático
en el dolor de las finales, que
además, embelleció con ilumina
da plástica.. E-stela Medina, con
fingido y gracioso pudor, v Ma
ruja 'Santullo y Rstela Castro,
agradables en otras muchachas.
Entre los hombrea es el princi
pal Horacio Prevé, que encarna
su papel con prestancia de galán
y de época, y están también en
sus tipo."» y en sus cometidas Al
berto Candeau, Enrique Guai--
nero y Ornar Giordnno. La esce
nografía realiza el engarce.
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Dio "La Celestina" la
Comedia Uruguaya
Anoche la Comedia Nacional

del Uruguay PUso en escena
"La Celestina", tragicomedia
de Cali^su^ Melibea, monu
mento ¿e la literatura univer
sal, c# la dirección de Mar- ,
garitjfxirgu, en el teatro Na
cional Cervantes.

Caliste, desechado en su .
amor por Melibea, sigue loi
consejos de su criado Sem-
pronio "V"' contrata los ouc-ws
de Celestina, una vieja hechi
cera, quien consigue hacer en.
amorar a Melibea. La obra,
que comienza con tono de co
media. va creciendo hasta lle
gar a ía tragedia. Los media- .
dores del enamoramiento ri
ñen, la vieja Celestina es ase
sinada. Caliste también muere
al rodar por una escala, y Me
libea al enterarse se anrojs
desde una torre.

Tal vez una conexión crono
lógica lleve a este pasional ro
mance de desdichado final a
una semejanza con el drama
de Shakespeare "Romeo y Ju
lieta", Las bajas y nobles pa
siones se conjugan en ' La Ce
lestina" en forma magistral.
Como un claroscuro aparecen
aquí y allí: el amor, la pasión,
lo demoníaco, la avaricia, el
desdén, el ideal y la deslealtad>
José Ricardo Morales llevó a

efecto una cuidada adaptación
escénica y una modernizadaj
versión ciue salvó ala obra, en
muchos casos, de los peligros
retóricos o afectados, proauc-
tos lógicos de una época en
que los diálogos apenas exis
tían. La fuerza, agudeza y se
ñorío de sus perspnajes vitali
zan su trama sencilla, que pasa
a ocupar en este caso un lugar
de "apoyo" frente al resto de
elementos meritorios.

La puesta en escena superó
las dificultades de orden téc
nico y artístico, consiguiendo!
salvar los peligros de ritmo y
equilibrio que encierra la
pieza.

La entrada en escena de
Margarita^JíisflU. provocó un
desborde de entusiasmo en el
público, debiendo interrumpir
su actuación por los aplausos
de que fué objeto. Logro una
Celestina de lineas personales;
dando muestras de oficio, su
peró las e.xigencias del papel
sin decaer en el tono. Su mí
mica y movimientos lograron
plásticas expresiones.
Horacio Preve, lleno de fuer

za dramática, se expreso como
si hubiera llegado, a través del
Tiersonaje, a la esencia de si
mismo. Superó los limites de
su "yo artístico" para alcanzar

l lo pasional, obsesivo y ternati-
00 de su Calisto. La misma
vehemencia usó Concepción
Zorrilla, movida en un sentido

i pasional análogo,
Alberto Candeau dió un ma

tiz de estilizada bufonería a su
Sempronio, rivalizando con el
magnífico Parmeno da Enrique
Guarnero, Meritorias las ac-
-tuaciones de Maruja Santullo,
Estela Medina, Estela Castro y
Armen Siria. Completaron el
reparto- Ramón Otero, Eduar
do Schinca, Walter ^darte.
Ornar Giordano y ^®Sner
Mautone. Escenograti® de Xiii
rique Lázaro.
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No covipetp. n ps/ff (:olum?ia
enjuiciar ¡as dotes projesio--
7i.o.les de la preclara señora
de ¡n esceno española. Ya lo
Hizo, con indiscutible nulori'
dad, nuestro criüco i.eatraU
Agustín Rem^n, al escribir,
"La ilustre, actriz, recibí",
ayer, seguramente, uria de Ini
más prándes emociones ríe su
vida.'., ante. Jas clamoroian
ovaciones con que. pre.nv-óse
iu arte fino y penetrante,
que. el paso de. los años, no-
'vw sucede con los 7)1 nos de
estirpe, no ha heclin más que
depurar y ennoblecer",

,  Nos interesa, otro aspecto.
El de. mujer nocida, en el. p'ie*
.hlo, y consagraría al. pue.bln.
' en 7iiia larga y gloriosa extS'
i lencia. Sin- desdeñar lo que.
líargarila Xirgu representa
'artísíicnnienle. par.a nosoirbí
lo más importante es su dt'
vocfán a la. democracia, y a
los hermanos que —ol igual
\QUe, é.Uo. — conocen práctica'
hnenle cuán grande, y hero'ea
.es la lucha del. desheredado.
,Áhi está el gran mérito, el
.mage.shíoso y sublime, meritá
de la que saboreá m.vy pron--
\io el triunfo que ha.hía de. tí'
■herarla del. pasado, y que en
¡vez de. endiosarla. — evolucidn
[frecuente. -- para fabricarse
• tina fantasía, Ja impulsa s
acercarse, mas a los .suyos.

Lo oímos de sus labios una
■vez. Evocaba el. preí.érf.tp. Por
nuestra ímnginacián. cruzaban
'múltiples de./.alles que pare.'
cían de.se.7ilonnr con lo oue —•
dulcemente. — decía: la 'sabía'
OT OS ric.n. en cosas materiales
— casi a la par co'i las de. su
ncrisniatío espíritu. — e. inse
parable compañ.era de la la
ma; OI infinidad, de. oportuni
dades -nos sumáramos a los es
pectadores qup. Ja fl cíflOTOftíi??:
surgía el blanco papel — or-
liculos y artículos — que la
proc/fiOTí7t>íi« intérprete Cí»
ce.pcional. Sin embargo, dona
Margnriia se. complacía en
recordar su origen modesto.

¡Qvc. hermosa. }e.cció7i de
Inimanidad! Tnti henno-'a e
insuperable, cual la ave vie.nK
ofreciendo de.sde que los ene
migos de lo que se. conoce por
alma ¡y que fanio enñrh
blece la. vidal — se. convir
tieron en iJranos de los que
ama profundamente, esta ge
nial figura del teatro. Porque
nfargariio. Xirgu, en este, sen
tido, se encuentra en el rais-
mo plano que otro glorioso
cnlalán — Pablo Casals — ya
que también dej& stt trono, en
que. Taha. Ve rendía constante
honir.iiaje, para expresar, con
su renunetamiento, la amar
gura de. un. intimo dolor. Ella
V é.l nacidos en la tierra de
las fresca' ""ardanas", están
.sirviendo a lo raiisn de Espa
ña, que-~es Ja del. mundo, en
proporciones que. nada, nt na
die, será capaz de. superar.

Para que el paralelo sea per-
' fe.cln, la. coincidencia. El ti-
\ cietiie. viaje de Ca.saJs n Mé
xico. Margnriia — que per-
nianecié casi ignorado, reali
zando fundan educativa en el
Uruguay — viene ahora, a Ja
Argétniina,. en era de plena
libr^l.ad, a brindarnos man
OJle" Jo que lo' elev^ a la. cum
bre, a traemos s-ii fehcifacién
vor haber logrado lo que, mo
tiva su largó exilio.

Los espectadores congrega
dos en el Teatro Nacional Cet-
vanies ?o interpretaron asi, y
la premiaron con. aplausos rn-
iermivobles. De nuetíO, arte
y- espíritu se. f-undian, porque,
los argentinos reunidos en la
sala, además de exirrinrizar-'
le. xu adnnracióii por r.l pri
mer aspecio, se. la rendían pqr
su calidad de ciudadana, ca
paz de. ren.intdar a todos toa
bienes, y hasta a la Gloria,
que ya apnsion.ara. en noble
lid, por ser fiel a lo ./usticia,

"¿Qué pasa en España?",
idenii/icnda con la. apoteosis
del tvcrnes vi.lhno. .so inchna
Tevercnleviente ante. este, tnc-
ravillosa ejemplo d.e iniegp-
dad que se llama Doña Mai^
garita. Xirgn.


