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,  -- pasó prinr-ipaJ
mentó rn Gerona, así como en

pueblo natal de su nia<lre,
>>o preíendcinos, desde luego,

rtesciibrir acuí la lu rsoualidaíl y
laíi cualidades do la artista, sitio
evocarla soincrimionte en ocasión
do Iiabersj; pubiietulo su excelentü
biogratla, como eu tuntas otras ve
ces se la lia recordado oportuna-
nieiríe en las páginas del DLARIO
DID BAIJCEEONA. como precisa-
ineníe no hace, miiclio lo liucía
«Scmpronlo» con su earacterísljca
finienidítd, al i^duall/ar u María
Morera, por haber iimnifestiwlo
«que hiendo primera actriz y em-
presuria, sclo una vez ccd'lú nu
primer papel en un estreno, ere1

plcndorosa oiio ahora nos haco re
vivir adniirableniento su biógrafo.Domeñen Cruansé. en cálido'seiili-
niíenlo de fiid contenido.

IVrargarifc» Xlrgu. cuyo primer
\laje a América so produjo ya eii
el ano lítLS y califica sin titubeos
como la primera actriz do la Amó-

®  actuado tambiénen distintas onasíones cu su pronia
villa natal, Molins de Key, cual en
la sala del «Cafe Nou», antes de Jos
J) anos, como hacia el Ifl.-?» repre-

¡ «nfii en el teatro del Fomento Cid.
toral y Artístico. «Yerma»I  , • _ .. i-i» con asistencia do su propio autor Gar-

„,UV cl .„Isn,„-íb.í ím 7'Ul dedo ÍV una jovon actriz dé su masa actriz ®
roniniini;i: cl cOrcii» ^r.Trv«-«.v% I a*-if >compañía: el chlreiio era «Jovcn- dlolitiit do Princeps y la joven actriz
J^rargorlla Xirgus. Otras referen-
chiH también más recientes • del
DIATíIO. las conslltiiyen tales co
mo en la gloia de ja muerto del
genial Enrique Borrás, al citar jior
ejemplo: «Recordemos, entre todas,
.su temporada triunfal al lado de
aiurgarlta Xlrgu»; o eu cl faUccl-
mieiilo de otra gran figura de la
escpiiii española, Alfonso Muñoz. aJ
decir que fue primer actor v.Trios
nños con Margarita Xlrgu, Catali
na Bárcena...»

,  Y' en 1960, al cumplirse el ceutc-
tiario del nacimiento de ísiuic Albi?-
nlz, al Conmemorarse este acontecí-
miemto, se reproducía igualmente
una piedra colocada en 1935 en h«h
menaje al gran ooiuposlíor, en la
quo figura también la firma de la
Xirgíi entre otras destacadas pcr-
bonalidsdes del ámldto artístico y
iMilturaJ.

Propia.nento humilde la Juven
tud de Margarita Xirgii, modesta
su formación educativa, revelóse
muy pronto su prudlgiasa memo-
ría y portentosas cualidades liitcr-
pretíAtivas, y perdura todavía hoy
en la veterana actriz, el sugestivo
recuerdo de sus príincras actnaclo-
«es. «m plena adolescencia, en el
teatro «Gent Nm'.a», de Badalona y
cl do «Rropiotarls de Gracia», entre
otros de la Cludiul Condal, como el
Romea y cl l'rlncloal. En 1906. con
sus sólo 18 años de edad, debuta
ba dcfinltivaniento como ya artis
ta profc?ional, escogiendo ella mis
ma la obra «Mar i Cel», de Angel
tluimcrá, siguiendo ascendente.nien-
tó su gloriosa enrrer» por España

y Amcviea; una vida intensa y es-

ns de R«*y, lógicamente se
honra en haber sido cuna do tan
eitrnordiiiuria como inolvidable ar.tlsta, cuya vid.-» triinscnrre pJÓoida-
mente en su beUa residencia de
Punta BiiHena, en Uruguay, vf-
vleiido siempre por el arte, con sus
mas puras esencias, porque le es
verdmlcranienle consubstanci aípor cuanto el nrte de ftfargarltn
Xirgu estará siempre presente. ñOr-
da su eahd.yd específica y autén
tica dimensión.
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ANGEL ZUÑIGA escribe desde Nueva York

MARGARITA XIRCG
Durante mi visita a Montevideo traté de ver a Mar

garita Xirgu, que allí vive, encontrándome cotí que
estaba ausente. No he vuelto a estar con ella desde el
año 1957, en la ciudad de Méjico, donde se hallaba ac
tuando. Representaba en aquella ocasión «La casa de
Bernarda Alba>, de Federico García Lorca. A través del
tiempo y la distancia, el a¿ar me devolvía la voz emo
cionada de una actriz, a quien he admirado tanto, en
otra obra de Lorca. La vi, por última vez, en Barcelona,
en el Pr¡ncip>al Palacio, por el año I9j5, al estrenar
«Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores».
Había constituido, por muchos años, desde mi primer
contacto con la actriz en el melodrama «Marianela»,
siendo un niño, centro humano de mis experiencias es
cénicas mejores. Margarita ocupaba un lugar supremo
en la escena española. Era la única trágica con que con
tábamos. Categoría máxima en ese escalafón escénico
en el que se sube por talento. El tiempo, todo lo más, en
sus exp>eriencias, más maduro y sazonado.

Hemos contado con un buen puñado de atxrices dra
máticas. No digamos con comedíanlas; muchas de ellas
deliciosas. Con trágicas, no. Que recuerde, y tengo buena
memoria, sólo a Margarita Xirgu ^demos clasificarla
en ese casillero superior. De condiciones físicas limita
das, la actriz se servía de ellas, del canto monocorde de
su voz, para dar a su presencia escénica la dimensión
esplendorosa de una llama viva, agitada, con el grito
medido y dolorosamente ejecutado.

Eso era y representaba Margarita Xirgu; un proceso
total de iluminación. Poseía, como ninguna otra, el po
der mágico de persuadir. Vencía, convenciendo a fuerza
de argumentos de comprensión. Sólo ese dominio, que
es conquista sjn imposición, le interesaba de veras. El de
adivinar, a fuerza de inteligencia, la textura psicológica
de que estaban hechos los personajes. Una vez intuidos,
a fuerza de estudio, lanzaba sobre la escena su voz suave,
apasionada y estremecida, como si por el lomo de ese
estremecimiento corrieran también los presagios de que
era capaz su propio ser humano.

Mi encuentro con Margarita Xirgu, en Méjico, dio
una fuerte sacudida a mis recuerdos. Mi entrada en su
casa la recogió, con la viveza nostálgica y la emoción pal
pitante, la pluma de un periodista español, Joan Tomás,
dejando constancia de ella en la prensa mejicana. Sólo
sé que nos abrazamos, vivamente conmovido. En segui
da comenzamos a hablar de todo. Y en ese todo, soifre
todo, de teatro. No sorprende en Margarita Xirgu su
adivinación poderosa. Es prenda lógica de su manera de
ser. Su forma de respirar también en el aire de la escena.
Indica calidades, señala matices, resalta conceptos. Enten
demos mejor entonces la nobleza de una existencia escé
nica, dedicada por entero a su misión, incluso en lo que
tiene la misma de cábala y de misterio.

Mucho ha debido influir en la actriz lo que en ella
hay de mujer catalana. Hay que entender bien esto para
complementar sus dotes de seducción artística. Existe en
la catalana una cierta, conmovedora dulzura, un trasluz
de femenina captación. No hay dureza en el acento ni
esquinas en el ánimo. La serenidad del juicio permanece
envuelta en suavidades, atraídas por el vórtice imantado
del varón.

Sólo en Cataluña y por una sensibilidad hiperlnteli-
gente de un pensador admirable, de prosa limpia y clara,
se ha podido escribir uñ libro como «La Ben Plantada»,
donde vibra, sin el menor asomo de cursilería, el alma
de una mujer con ecos universales. Dudo que en la lite
ratura castellana exista otra tan razonada y deseable como
ésta. No sé si la superioridad en los elementos positivos
de la mujer catalana pueden deberse al rigor con que
la trataron sus propias leyes. Es posible y también lo es
que no. De cualquier manera, es teoría digna de discu
tirse, llevándose cuenta de ella. Lo cierto es que, a través
de los tiempos, la mujer catalana ha ido inquiriendo, en
el papel que le asignaban, la mejor forma y manera de
atestiguar su {personalidad. No creo que haya otra, por
los alrededores, tan suave ni de signo tan civilizado.

Esa femineidad se mostraba con tacto atrayente en
los personajes donde a Margarita Xirgu le convenía apu
rar el encanto humano. La recuerdo en «Zazá», entre
las memorias más lejanas de su aparición escénica. Mar
garita podía engañarnos con su seducción, aplicando a la
mentira escénica su propia verdad o autenticidad de mu
jer. Esta extensión con que manipulaba sobre signos dis

tantes, y bien diversos es la que daba a su acertijo enor
me de actriz adivinante una profundidad adivinatoria.
Podía ser Medea o doña Rosita, el grito de una furia
despachada subida al conturno romano o el suspiro rne-
lancólico evaporándose en §1 aire con la llama del quin
qué. A cada mujer le daba gesto, tono, ritmo vital ade
cuados.

En mi juventud no hubo otra intérprete que pola
rizase con tanto brío mi entusiasmo. La recuerdo en el
repertorio de Benavente o de Marquina, con una nueva
faceta dimensional añadida ix)r su talento. De pronto
sentía la necesidad urgente de asomarse al exterior, vol
viendo de su vuelo con el alimento de un nuevo pan es
piritual: el de la obra maestra. Recuerdo, en los veinte,
«Santa Juana», de Bernard Shaw; más tarde, «Los fra-

i

Margarita Xirgu en una representación de ttEI dragón
de fuegtM), de Benavente, hace cuarenta años

casadtps», de Lenormand, o «Un día de octubre», de
Kayser. Obras de muy diverso contenido, de urdimbre
muy rica y varia, siempre con la nota palpitante de lo
más exigente; sobre todo, de la sabiduría y contención
expresivas. Quienes hayan visto a Margarita Xirgu en
esos dramas de nuestro tiempo sentirán lo mismo que
yo: no se la puede olvidar nunca.

Estuvo a punto de volver a Barcelona, cuando un ar
tículo aparecido en la prensa malogró sus planes: que
ría ver de nuevo nuestra ciudad, su ciudad; abrazar,
también, a su hermano. Hoy, Margarita, en Montevideo,
vive totalmente dedicada a la enseñanza teatral. No pu
dieron elegir otra con tantas ni mejores dotes para ha

cerlo. El teatro ha sido siempre la razón primordial de
su existencia. Durante los días de mi visita en Méjico
hablamos del {>asado, de aquellos acontecimientos escé
nicos que animaron Ja escena española. Cada fecha era
una rememoración, la constancia también de una catego
ría que nunca más ha sido igualada.

Recuerdo su interpretación de la Laurencia de «Fuen-
teovejuna». Atravesaba, {X>r aquellos años, el cénit de su
capacidad. A su alrededor agrupaba a un número impre
sionante de intérpretes excelentes. Todavía resuenan en
mis oídos, desde el escenario del Español madrileño, la
increpación angustiosa de la mujer ultrajada al pueblo
de alfeñique que soporta tanta injuria, hasta que vence
el miedo a morir que hace morirse de miedo. Pocas ve
ces se ha entendido tanto el espíritu de la obra de LoF>e
de Vega, siempre viva, incitante, como lo hacía Marga
rita Xirgu con el grup>o de actores que acaudillaba.

Por esos años, junto a Federico García lorca, apa
recieron unidos en la mayor aventura y ventura escéni
cas. El estreno apasionado de «Yerma», en el Barcelona,
fue culminación de dos talentos de signo distinto, con-
plementándose en la elaboración expresiva de la trage
dia. No hace mucho he vuelto a ver esta obra solemne,
de la que guardaba el recuerdo de aquellas jornadas le
janas. El Teatro de Repertorio del Ljncoln Center ha
pretendido recrear el espíritu poético del pioema de la
estlrilidad, escapándosele, como sucede siempre, la esen
cia. Queda, no obstante, como obra significativa de un
teatro todavía vivo y restallante, tal vez simbólico, así
pudiera interpretarse, de estamentos nacionales profun
dos, En su proceso de creación halló en Margarita Xirgu
la voz tvágica que el temple humano del personaje re
quería.

El teatro presenta siempre un haz vivo de {josibili-
dades. Es una sola cosa y muchas, a la vez, p>endientes
del género y de los pro|>ósitos. El intérprete es el instru
mento humano que da voz y p>erfil a la ilusoria vaguedad
del texto. Existen muchas variantes en la interpretación.
El comediante vivaz, de rápido entendimiento y cínico
sentido del humor; la actriz dramática que manicura
coda situación posible con pisada y gesto firme; el
cómico, anestesiado todo sentimiento para producir el
efecto. Pudiera referirme a otras muchas variantes. La
técnica es imprescindible. 'Mantener siempre la solidez
del oficio, aprendido dura y tenazmente. La técnica tam
poco lo es todo. Con deliberación excesiva, un especta-
do la juzgará también a cierta distancia, sin sentirse nun
ca envuelto en lo que la situación nos proponga. No me
refiero al natural desentendimiento que exige la contem
plación, sino a la desgana aburrida. Sucede entonces
como con la ficción cinematográfica. Malo si notamos
con exceso el juego de la cámara.

En nuestra escena surgen, de vez en cuando, intér
pretes que pudieran a{x>rtar un mensaje ajitsidetable, si
no apostaran su bagaje escénico a una técnica super-
estudiada o al despliegue inmenso de facultades. Este es
otro de los peligros: el del grito excesivo, sin matiz ni
gradación. No debe confundirse el choque dramático de
les caracteres al hallarse en una situación que cada cual
entienda a su manera, que la riña estruendosa y callejera.
Hasta en el ágora existen horas determinadas para des
peinarse.

La sabiduría de Margarita Xirgu consistió en invo
car los extremos, sin extremosidades. Esa facultad para
no excederse, haciendo profundos de intención los silen
cios, para dar el grito, cuando llegue, la magnitud del
contraste y la certificación de la evidencia. Una cierta
prudencia también {>ara limar la recitación de todo aña
dido técnico procurando agudizar los conceptos de la
naturaleza y la |>oesia.

Algún día dedicaremos un grupo de amigos a esta
admirable actriz catalana el homenaje barcelonés que su
condición artística merece. Yo quisiera ver su figura no
ble perpetuada en el bronce de un monumento. Resulta
ría bello inaugurarlo en otro día alegre de primavera,
cuando luzca el sol, suave y tamizado, en una de las ca
lles de la Barcelona que Margarita conoció en su juven
tud. La ciudad que ahora mantiene viva y perenne en su
memoria lejana. Memoria en bronce también, de la única
trágica que ha dado el teatro español de nuestra época.
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rro y chismorrean. Ese coche tan
pintoresco detiene su marcha para
que pasen los cañoncitos. El atasco
es leve. jYa lo quisieran los auto
movilistas de estos tiempos) No es
una escena de guerra. Todo da idea
de paz. Y es que, en realidad, no hay
guerra. Nada. Que los federales le
tienen tirria a ios constitucionalis-
tas y discuten a cañonazos. Pues allá
ellos.

El 8 de mayo de 1914 se presenta
por primera vez ante el público ma
drileño la actriz Margarita Xirgu. Eli
gió el teatro de la Princesa, hoy-Ma
ría Guerrero. Dos obras interpretó.
El idilio dramático de Santiago Rusi-
ñol, «El patio azul», y la tragedia de
Hofmannsthal, «Elektra», traducida
por Eduardo Marquina y J. Pena. Ri
cardo Puga y Leovigildo Ruiz Tatay
fueron los primeros actores que la
acompañaron. Hasta .entonces Mar-

La famosa trágica Margarita Xirgu que se presenta por primera vez al público
madrileño con «El patio azul» de Santiago Rusiñol, y «Elektra» de HofmannsthaL

W\X/

DETRANCO

de ginebra con vermut. Y allí ya no
están en su lugar. La ginebra es fuer
te, pero no tanto como para soltarse
la pelambrera. Lo bonito sería que la
maraña de los cabellos en libertad

cayera sobre una túnica lo más grie
ga posible. Pero esto ya sé que no es
hacedero. TendrTa que ser una mini-
túnica, y entonces, parecería un ca
misón de esos diminutos que se es
tilan ahora.

De una cornada en el corazón mu

rió en el ruedo de la plaza de toros
de Cartagena el cordobés Fermín Mu
ñoz «Corchaíto». Estaba escrito, di
rían ios fatalistas. «Corchaíto» entró

a matar y señaló media estocada. El
toro, de don Félix Gómez, se echó;
pero «Corchaíto», no satisfecho de
su labor, quiso entrar a matar otra
vez y lo levantó. Un pinchazo en hue
so. Vuelve a echarse el toro. Vuelve

a  levantarlo «Corchaíto». Entra a

matar por tercera vez y sale cogido
por la ingle derecha. El toro lo cam
panea. Cae el cuerpo del torero sobre
el cuerno izquierdo, quedando engan
chado en los pitones. Y ruedan tore
ro y toro. Los dos estaban muertos.

Antonio DIAZ-GAliABATE

La ilustre actriz Margarita Xii^ que representa en el teatro de la Princesa la obra «Elektra» del alemán Hofmannsthal. Bajo
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'  HA MUERTO UNA GLORIA

TEATRAL DE CATALUÑA

Y ESPAÑA

HISTORIA

GRAFICA DE

MARGARITA

XIRGU
s  TRABAJO Bl TEATROS OE AñOONA-

003, COBRANOO CUATRO PESETAS

POR FUNCION

La actriz estudiaba

muy a fondo sus obras.

Sentía por el teatro una
verdadera pasión. Era,
por esto mismo, riguro
sa y exigente en el tra
bajo. Uno de los acto

res que junto a ella tra

bajaron, Enrique Guitart,
ha contado que durante

los ensayos, pror ejem
plo. no permitía ñimar
ni leer. Quería que la
atención estuviese

puesta íntegramente en

la obra, en su sentido,
su texto y su movímierv-
to. Que los intérpretes
se adentrasen en el es

píritu y el ambiente de

la comedia. «Los acto

res estaban obligados a
seguir toda la obra,

aunque su papel fuese

episódico, breve, de

aparición fugazj»

Texto: JOSE MONTERO ALONSO

E n el otoño de T906 -hace solo
unos meses que se casó, en Ma
drid, Alfonso XIII- dos escritores

catalanes, Julio Vallmitjana y Rafael Mo
ragas, quieren rendir un homenaje a Emi
lio Zola. Puede consistir ese homenaje en
la representación de ta obra del novelista
francés «Teresa Raquin».
A la iniciativa se les une un comercian

te de le zona barcelonesa de Gracia, An
tonio Niubó. Alquila éste, para la repre-

~ sentación proyectada, un teatro que hay
en la calle de Asturias: el Círculo de
Propietarios de Gracia. Niubó, que tiene
una tienda en aquella barriada, es tam
bién un entusiasta del teatro. Contrata a
una actriz profesional, María Morera, y a
unos cuantos aficionados jóvenes. Entre
elios a Laia Guitart, que interpretará el
papel de la protagonista en la obra de
Zola.

Rafael Moragas ha traducido et texto
francés en ocho días. Son empezados los
ensayos. Se acerca la fecha del estreno.
De pronto, un día —faltan solo seis para
la representaciórt-, Laia Guitart tiene un
vómito de sangre. El estreno tiene que
ser aplazado.

Alguien, sin embargo, propone la posi
ble solución:
-Cerca de aquí, en la calle de Santa

Rosa, hay un teatro de aficionados. Dan
función los domingos por la tarde. Hay
alli una muchacha muy joven, que dicen
que está bien. Acaso pudiera hacemos
ella el papel. ¿Por qué no vais a verla y
hablar con ella?

DIEZ PESETAS POR FUNCION

Vallmitjana y Moragas se acercan al
local de que se les ha hablado. Están
representando esa tarde de domingo
«María de! Carmen», de Feííu y Codína,
Cuando cae por última vez la cortina, los
dos amigos pasan al escenario y hablan
a la muchacha. Quieren que les haga el
papel principal de «Teresa Raquin», Le
muestran el ejemplar de la obra.
—jPero si esto es larguísimo!...
Tarda en decidirse la joven actriz. Ella

trabaja en las funciones de ios domingos
y cobra por ello diez pesetas. El resto de
los días gana un jornal de cuatro pesetas
haciendo galones. Vallmitjana, ahora, le
ofrece cuatro duros. Luego sube a cinco.
La muchacha parece dispuesta a aceptar.
Pero no sabe sí dispondrá de ropa. Ella
vive muy modestamente.
-¿Tiene usted un traje negro? Le vale

para los tres actos últimos.
Sí, tiene el traje negro: ha perdido

hace poco al padre y viste de luto. Tam
bién .tiene las otras ropas que aquellos
dos señores le piden: una falda y una
blusa, simplemente.
Todo queda acordado. Como hay que

preparar carteles y programas, los visi
tantes piden a la intérprete el nombre,
-Margarita Xirgu.

X

Esta es la casa en que nació, en Molíns de Rey, Margarita
Xirgu, el 18 de^nio de 1888. Fue el ano de la Exposición
Universal en Barcelona. La actriz, después, diría, reñriéndose a
ios tres ochos del año de su nacimiento: «Vaig néixer l'any de
les tres carbasses». La casa tenia entonces el número 33 de)

Carrer de Baix, y esta calle, desde 1915, se llamó de Rafael

de Casanova. El edificio tiene ahora el número 83. El naci

miento de la actriz en aquella villa cercana a Barcelona fue

circunstancial: el padre, de oficio cerrajero, fue allí para mon
tar una fábrica. La infancia de Margarita transcurrió principal
mente en Breda, cuna de la madre, y en Gerona.

Una de las más logradas Interpretaciones de
Margarita Xirgu en su primera época fue el
personaje de Catalina en la comedia «Juventud
de príncipe», de Meyer Forster. La actriz había
pasado de las sociedades de aficionados, en la
Barcelona de 1906, a las compañías ya profe
sionales. Se reveló muy pronto como una artista
de gran temperamento. Se vio en ella, primero,
una ingenua, pero su talento escénico era mu
cho más amplio. En esa primera etapa de su
trabajo, Angel Guimerá escribe para Margarita
Xirgu «La reina joven». Estrena entonces tam
bién en lengua catalana algunas obras universa
les, como la «Salomé», de Oscar Wilde, y «Eiek-
tra», de Hugo HoffmanstahI.

5
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EM EL TEATRO ROMEA

Cuenta entonces dieaocho años. Ha

nacido en Molíns de Rey, circunstanóal-
mente. Su familia no era de alí. El padre,
cenajefo. habb sido Mamado para inter
vertir en los tratiajos de instalación de
una fábrica. Durante su estaitda en la
vHIa -año de 1888, Eiqxtsidón Unrvefsal
en Barcdona—, nace Margarita, en una
casa humilde, ú núntero 33 del Carrer de
Baix; la caHe que años después se ñama
rá de Casanova.
La familia Xirgu está pi^ en Molírts

de Rey. Despué del nacimiento de la
hija se trasladan a Gerona. Entre esta
ciudad y Breda transcurre la inunda de
Margarita. En Breda está la casa de unos
familiares de la madre.
Años después -1896- la familia se

oalada a Barcelorta y se instala en una
casa de la calle de Jaime Giralt Margari
ta asiste a la escuela. Es awspada. alegre
y sensíttie. Tiene memoria excelente. La
maestra le hace a veces redtar versos,
fragmentos literarios que la chiquilla de
clama perfedamente, entre el dieitcío
atento de sus pequeñas compañeras de
dase.

Trabaja, adolescente, para ayudar a la
modesta vida de su casa. Le gusta el
teatro. Ingresa en una formadón de afí-
donados. Un dia, representando cMaría
del Carmera, van a verla al teatríllo de ía
calle de Santa Rosa aquellos dos seño
res.

La ínterpretadón de «Teresa Raquin»
ha constituido un éxito para la mucha
cha. Un .cntico teatral barc^onés. José
Be^t y Durán, ha visto la representa-
dón y habla de Margarita Xirgu a la
empresa del Teatro Romea, en la cañe
del Hospital. Es contratada la joven ac-
ttiz. Cobrará ocho pesetas al día.

UNA OFERTA INTERESANTE

El debut ya como actriz ixofesiorral. es
con ta obra de Guimerá «Mar y dek».
Poco después interpreta «La camparte su
mergida», de Hauptmann. Pasa a obo
teatro, et Principal; de sueldo, quirtce pe
setas al día.

Consejero suyo es por este tiempo Sal
vador Vilaregut qua traduce para ella al
gunas obras importantes. El trabajo escé
nico rto es ya para Margarita Xi^ una
simple distracddn de muchacha, un pa
satiempo cfiveitido, sino que está convir
tiéndose en una pasión.
Se presenta en el Teatro Nuevo. Exi-

gendas comerdaies obligan a la inteipr^
tadón de obras ligeras, sin excesiva cali
dad literaria. Después trabaja en el Tívoli.
Pero Margarita Xirgu siente dentro de sí
una inquietud artística que no se satisfe-
06 con el teatro que se ve obligada a
representar. Piensa en otras comedias,
en otros personajes. Conoce entonces a
un actor joven, Miguel Ortín -es arago
nés, no catalán, pero habla perfectamen
te esta lengua— El actor aconseja a
Margarita que se haga empresaria. La
mujer acepta, y durante algún tiempo ac-

esiien QBRiis OE IODOS

UISGRIIIES

MODRES DE su OnrO:

DEGUUnSA

MMQUW^ DE iBIMiniE

AGmCUIDRU

^ «Sarria Juana», de Bemard Shaw, fiie
representada por Mar^rita Xirgu en el
Teatro Eslava, de Madrid. Constituyó esta
interpretación uno de los más resonantes
é»tos de b acbiz. Su ímpetu dramático,
su gesto, d trémolo de su voz. b nobleza
dd ademán, contribuyeron a que aquela
creación alcatuase en d dima escénico

ttadonal d rdíeve de fc» extraordmario.

Era Margirita Xirgu actriz de tempera-
ntento flexiile y vario. Mas dentro de
esta (fiversídad de su ̂ an temperamento
teatral, era b nota trágica b que eña
daba trMÍor. Supo, por eso. arierpretai
con igual acierto b tragerfia dásica y los
partdes dramas modernos.

túa así, con excelente resultado eoonómi-
co.

La acbiz vuelve al Teatro f*fincipd. Es
trena «La reirta joven», de Angd Guimerá.
Un db es visitada por un ompresark)
portugués, Faustino de Rosa, que b pro-
potre un contrate. Eña se niega. Pero b
oportunidad es e«:derrie, y Salvador Vi-
iaregut subraya ante la actriz d interés
de la propoadón. Faustino de Rosa tiene
ítegodos teatrales en Europa y América.
Es un eiperto de b escena. Lleva a uno
y obo teatro compañbs españobs, fran
cesas, itaUanas. Trabajar con él puede ser
muy Hiteresante para Margarita )Grgu.

Esta, antes de acepbr, pone cortdcío-
nes; que st el galán, que .«i d vestuario,
que á los hoteles... To^ es aceptado prx
d empresario. Y de acuerdo ya en princi
pio, Faustino de Rosa pregunta a b actriz
sus corrdicíortes económicas.
—La verdad, no sé lo que acostumbran

a gairar bs actrices. Yo cobro ahora dos
cientas pesetas semanales. Decídalo us
ted misrrro.

«MARIANELAi»

Trabaja en París y se dispone a traba
jar en Madrid. La actriz se ha casado, por
amor. Su actividad teatral, más intensa
caída vez, le Dustorra profundamente. Le
interesa, cbro, Madrid; pero, al mismo
tiempo, dente un cierto temor. f*iensa
que, habituada ai teatro en catatán, la
pronunciadón en castdlano le puede ser
dífícií. Por eso decide trabajar antes en
Mábga, para ir dominando aquefla pro-
nundadón.
Marcha a ta ReprUrica Afgervtirra. Tra

baja en el Odeón, de Buenos Aires. Des-
pu^. Qiie y Urugr^. Madrid, por fin:
obras de O'Amunzio, de Oerristein, de
Bataiñe.- Se reconoce b ̂ an calidad de
b actriz, su temperamento Mgoroso. Tie
ne consigo a la minorb. pero falta aún a
Margarita el énte caudaloso y popubr.
Le Uega éste, por fin, con cMarbriela». Es
(a adaptadón que los hermanos Serafín y
Joaqub Alvarez Quirrtero han hecho de
la rtoveb de Pérez Galdós. Margarita Xir
gu acierte a dar una profunda emodón al
personaje de aqueña muchacha desme
drada, tea y setútUe, que se ha enamo
rado de un hombie ciego. Este, desde su
miRido en sombras, cree befia a b mu-
chadta. Y elb vive b bemenda desda
ción interior de que un db su amado
pueda recuperar la vista y contemplar la
realidad, ten distinta de la que él, en su
ceguera, imagina. Ese momento Nega. Es
d silencioso y patético dolor de Maríane-
b.
La obra midosíana que los Quintero

han adaptad a b escena es un éxito
excepdonal: ese éxito de público con el
que ella soñaba. Margarita Xirgu cuenta
ya entre las grandes actrices de b hora.
Su nombre -como el de María Guei.ero,
el de Catalina Bárcena, el de Josefina
Díaz, el de Irene López Heredia, el de
Carmen Díaz...- es una garantía de cali
dad y de interés escénico. En el Teatro
Eslava presenta, también triunbimente,
la «Santa Juana», de Bemard Shaw. Al-



Margarita Xírgu con
su esposo. Casó muy
joven, a los veintidós
años. Había pasado ya
del trabajo en sociecb-
des de afíciortados a la
labor profesional. Su
primer papel, como afi
cionada, fue la Curra,
de «Don Alvaro o La
fuerTa del sino». Su pri
mer triunfo como actriz
profesior»! fue en «Te
resa Raquin», fie Emil»
Zbia, en una represen
tación que se ffio en el
teatro del Círculo de
Propietafios de Gracia,
en la caHe de Asturias.
En aqueSa ocasión, sus-
trtuyerHfc» a una actriz
que se había puesto ef>-
ferma. Mar^rita Xírgu
hizo b protagonista del
drama ele Zob —octubre
de 1906- y cobró por
su actuación cinco du

ros. Ur>os (Kas despu^
la empresa del teatro
Romea, de Barceloria.
la contrataba con un
sueldo fie ocho pesetas
diarias

Con Serafín y Joaquín

Alvarez Quintero, de quie

nes estrenó varias come

dias (ellos fueron los acbp-

bdores de b «Maríaneb»,

de Galdós: ui>o de los más

resonantes triunfos de b

actriz). En un artículo perio

dístico c)ue los grandes au

tores dedicaron a Margarib

Xírgu hifáeron un especial

elogio de bs marx» de és

ta.„ «Mirad sus gestos, ya

hoscos y terribles, ya bbn-

dos y dolientes; pero mirad

también sus manos: crispa
das en «Electra», desmaya-
das y humildes en «Marb-

r)ela>. desafiadoras y proca

ces en «Carmen», y arrulla-

doras en cCrisblina», como

alegres palomas enamora-

dasji

Representó muchas
obras de teatro extrarr-
jero importante: desde
la «Salomé», de Oscar

Wllde, a «Santa Juana»,
de Bernard Shaw, y
desde «La hija de Yo-
rlo», de D'Annunzio, a
«Magda», de Suder-
mann. Dio nuevo alierr-

to a obras del género
clásico español, como
«La niña de Gómez

Arias», de Calderón; «La
cbma boba», de Lope;
«La serrana de la Vera»,
de Vélez de Guevara...

En su extenso reperto
rio no bitó tampoco la
obra romántica: el «Don

Juan», de Zorrilla. He
aquí a b actriz en el

personaje de Inés de
Ulloa. Volvió en ese

personaje a ser la inge
nua que se vio primero

en ella, en los días de

sus comienzos teatra

les.

Con ios grandes poetas
Manuel y Antcmio Macha
do. en el saforwiHo fiel Tea
tro Español, de Madrid. De
eMos representó Margarita
Xkgu b oometfia «La du
quesa de Benameji». Era
esb b sexta obra de ios
Machado. cp»e b escribíe-
ion en prosa y verso. Es
obra novebsca. inlensa y
románlíca. más próaema sd
leabo a b manera de Víc
tor Hugo que a b comeiia
clásica españob del siglo
de oro. Transcurre b acdón

a comienzos del siglo XIX,
durante b ocupación napo
leónica. Centran b acción

ta duquesa i|ue da
nombré a ta créra y Lorenzo
GaRardo. un bandido gene
roso. que resiste a tos harr
eases y roba a los ricos
para socorrer a los pobres.

\

La actriz, en su interpm-
tadón de Deseacb, b pro-

—tagoresta- de «La ermita; b
fuente y el río». En esta
obra de Eduardo Marquina
alcanzó Margarita Xirgu
uno de sus más calurosos
éxitos personabs. Captó el
público perfectamente en b
rKTche triunbl del estreno

—10 de febrero de 1927—
los cbros símbolos de- b
obra: b ermita es b fo; ta
fuente es la vida, limpia
unas veces, con sombra fie
cieno otras; el rk> es el
tiempo, que va pasairdo so
bre tofbs te cosas, que
serena y borra toflo. Un crí-
ti(x> tan exigente como el
poeta Enrifiue de Mesa elo
gió vivamente el personaje
interpretafk) por Margarita
Xirgu: «Mujer abrasada por
el fuego serrsual, que siert-
te en derredor de sí su
aliento encendido y no
puefle gustarlo: cue^ que
se rebela al sacrificio y
alma f|ue hasta él le lleva
en achnirable abnegación».

En la ínteqpretatáón fie
«Dhñnas pabbrés», de don
Ramón del Valle-lnclán.
Hay en esta obra, como es
sabifio, un prüfuFxfo btiffo
dramático: fontlo de pasión
y superstición, de sensuali-
dad y violertcb, que Mar
garita Xirgu captó muy
bien, interesaba mucho a ta

actriz b creación escénica
fiel autor de bs «Sonatas».
El episodio fMxirTtcto durarv-
te el estreno de urta obra
de Joaquín Montaner, «El

estufibnte de Vich», en el
Teatro Fontalba, de Madrid,
distanció a don Ramón y b
actriz. En aquel estreno,
VaHe-Indán protestó fiesfle
su butaca contra la obra y
la intérprete. Tras el ctmsi-
guiente revuelo, el escritor
fue llevado a b Cfomisarb.
Fue entorx^s cuarnto rució

b frase de <lon Miguel Pri
mo de Rivera sobre Va-

ile-irrclán: «Eximio escritor y
exbavagante ctucbdarm».



c

terna el teatro clásico y el moderno, au
tores extranjeros y españoles. Otro gran
triunfo, esta vez en el Teatro de la Prin
cesa -el de María Guerrero—, es con «El
mal que nos hacen», de Jacinto Benaven-
te.

«LA ERMITA, LA FUENTE
Y EL RIO»

Estrena en Madrid varías comedias be-

naventianas. Entre ellas, en un teatro de
saparecido —el Fontalba. derribado para
instalar un banco-, «La mariposa que
voió sobre el mar». Hace del personaje
central, Gilberta, una creación llena de
finura, hondura y sensibilidad.- Cuando
don Jacinto edita su comedia, se la dedi
ca a la actriz: «A Margarita Xirgu, que
estrenará m¡ última obra». Pero no se
cuenta, entonces, con 1936.

Otro autor cuyo nombre se une estre
chamente al de la actriz es Eduardo Mar-
quina. De él estrena varias obras. El éxito
más caluroso corresponde a «La eimita,
la fuente y el rio». Él público capta per
fectamente los claros símbolos del dra
ma: la ermita es la fe; la fuente es la
vida, limpia unas veces, con sombra de
cieno otras; el río es el tiempo, que va
pasando sobre todas las cosas, que sere
na y borra todo.
Eduardo Marquina ha escrito ta obra

en su casa de Cadaqués. En el patio de
la casa, junto al Mediterráneo, hay un
ciprés que fue plantado cuando el poeta
y su esposa eran novios. Tiene el áit)ol,
por tanto, la edad del amor. Ya alguna
vez fue el recuerdo de este ciprés a algu
na obra del escritor. Y ahora, en «La
emiita. la fuente y el río», la evocación
del árbol es ampliada, acentuada.

«... Depuración de una vida
que es toda ansiedad y anhelo,
sed de crecer, convertida
en sed de espacio y de cielo,
se obstina, insiste y. triunfal,
recorta en el aire. pura,
su férvida arquitectura
de aguja de catedral...»

El éxito del poeta y la intérprete son
muy grandes. Se ovacionan parlamentos
y escenas. La cortina cae una y otra vez
al término de los actos. Un crítico inteii-
lente y exigente, el poeta Enrique de
'esa, afirma tras el estreno —la noche
del 10 de febrero de 1927—, que uno de
los mejores aciertos de Marquina en todo
su curso dramático ha sido la creación
de esta figura femenina que Margarita
Xirgu ha interpretado: «la briosa pintura
de Deseada, mujer abrasada por el fuego
sensual, que siente en derredor de sí su
aliento encendido y no puede gustarlo:
cuerpo que se rebela al sacrificio y alma
que hasta él le lleva en admirable abne-
gaciórw.

FEDERICO GARCIA LORCA

Por este tiempo del gran triunfo escé
nico de «La ermita, la fuente y el río», un
poeta joven acude a él. en demanda de
solicitud para el logro de sus sueños tea
trales. Es Federico Garda Lorca. Desde
que éste llegó a fl^adrid, en 1919, se ha
establecido una leal y firme amistad en
tre uno y otro escritor. Les separan vein
te años: Marquina ha llegado; su joven
amigo batalla ^ sueña por abrirse cami
no. Pero el poeta dn <l as hilas del Cid»

8

Era lógico que la
tragedia clásica ha
llase en la actriz una

intérprete afortuna
da. Los mitos grie
gos encajaban per
fectamente en el vi
brante aliento dra

mático de Margarita.
Entre sus interpreta
ciones de este ca
rácter destacó una
magnífica «Medea».
de Séneca, en eí
Teatro Romano de
Mérída. Fue un es

pectáculo inolvida
ble, como poco an
tes lo había sido en

Salamanca, repre
sentada la tragedla
ante el palacio de
Anaya, con motivo
de la jubilación de
don Miguel de Una-
muno. De éste era
la traducción de la

tragedia. Fueron dos
espectáculos hermo
sos, en uno y otro

escenario. Ante las
piedras salmantinas
como ante las gra
derías de Mérida,
Margarita Xirgu dio
impresionante pro
fundidad trágica al
personaje de Medea.

Margarita Xirgu en su
interpretación de «Otra
vez el diablo», de Ale
jandro Casona. Se es
trenó la obra en el tea
tro Español, de Madrid,
en 1935. En la anterior
temporada. Casona ha
bía obtenido el resonan
te triunfo de «La sirena
varada». Esta obra fue
presentada por el joven
escritor al Concurso

Lope de Vega, convoca
do por el Ayuntamiento
de Madrid. Con la co
media de Casona fue fi
nalista una de José Ca
món Aznar, titulada
«Alejandro f^agno». Al
tener noticia de la con

cesión del Premio -que
llevaba consigo el estre
no en el Español—, eí
autor se dirigió, corrien
do casi, a aquel teatro,
y a los quince días co
menzaba a ensayarse
«La sirena varada». A
esta obra siguió, en la
temporada siguiente,
«Otra vez el diablo».

MARGARITA

XIRGU

i
Primavera de 1934. La actriz, tras una

brillante temporada, celebra su función
de beneficio en el Teatro Español, de
Madrid. Ovaciones, regalos, cestas de flo
res. Tras la representación, Margarita Xir
gu se retrata con unas cuantas figuras
destacadas de la vida escénica y literaria;
escritores que esa noche han querido ha
cer presente su felicitación a la artista.
Con ésta, de izquierda a derecha, están
Angel Lázaro, Enrique Borrás, Jacinto Be-
navente, CipriarrO Rivas Cherif, Manuel
Machado, Manuel Abril y Alejandro Caso
na. Este ha obtenido recientemente el
gran éxito de «La sirena varada», premio
Lope de Vega del Ayuntamiento de Ma
drid.

se siente ganado por la personalidad lu
minosa de su nuevo amigo, por su ̂ rtro-
sa inventiva, por su vivacidad fértil y ri
sueña. Los sueños y las impaciencias del
muchacho le recuerdan los que él sentía,
hace veinte años, en la Barcelona natal.
En los primeros días madrileños de Fe

derico García Lorca, su relación literaria
más estrecha es esta con Eduardo Mar-
quina. Quiere y admira el joven poeta al
escritor de «Eglogas». Estima en él, junto
a su denodada vocación literaria y su
incondicional entrega a la poesía, su bue
na condición humana, la fraternidad de
su ademán, tendido siempre hacia al que
busca y hacia el que pide.
Marquina es, en el primer tiempo de la

batalla de Lorca en Madrid, el consejero,
el protector y eí amigo del poeta de
Granada. Es Marquina quien le lleva al
teatro Eslava, foco de buen arte bajo la
dirección de Gregorio Martínez Sierra.
Por Marquina conoce a éste, y consigue
estrenar así. en 1920, su primera obra
teatral: «Eí maleficto de la mariposa». La
relación, muy firme en estos años prime
ros, no se interrumpe.

UNA CARTA A

EDUARDO MARQUINA

Lorca quiere estrenar, mas una baraja
de escritores de primera línea hace difícil
el empeño. Benavente, ios Quintero, Mu
ñoz Seca, sobre todo. at>astecen ios es
cenario y quedan pocas posibilidades
para ios escritores no conocidos, que son
una incógnita siempre. Tiene escrita el
poeta granadino una obra, «Mariana Pi
neda», que no logra estrenar. Se la ha
entregado a Margarita Xirgu, mas nada
consigue de ésta.
Tarda <a respuesta de la actriz. Ante

ello, Lorca recurre a Marquina. Le escribe
la carta siguiente: «Querido Marquina:
Margarita Xirgu quedó en contestarme su
impresión de la lectura de la latosísima
«Mariana Pineda». f*lo lo ha hecho. Sé
que su madre ha muerto, pero ya hace
tiempo, y además ella rto por eso se va a
retirar de las tablas. Yo no sé qué hacer,
y además estoy fastidiado, porque como
mis padres no ven nada práctico en mis
actuaciones literarias, están disgustados
conmigo y no hacen más que señalarme
el ejemplo de mi hermano Paquito, estu
diante en Oxford, íleno de laureles. Aun
que sea una lata pare usted, te ruego no
me olvide en esta situación indecisa. El
verano se acaba y yo sigo colgado, sin el
menor atisbo de iniciar mi labor de poeta
dramático, en la cual tengo tanta fe y
tanta alegría. No deje de contestarme lo
que piensa y cuál es su opinión. ¿Debo
escribir yo a Margarita? Si usted conside
ra perdido el asunto, dígamelo también.
Salude a todos los de su familia. Eduar
do, usted sabrá disculpar estas molestias
que ie causo. jNo me olvide! Ahí va un
gran abrazo de Feclefico. Acere del Ca-
sifK), 91, Granada.»
Marquina habla a la actriz. Y. al co

mienzo de ta temporada siguiente, Mar
garita Xirgu estrena «Mariana Pineda». Se
inicia así entre ta intérprete y el poeta
una amistad y una colaboración que años
más tarde dará nuevos y admirables fru
tos. Es Margarita Xirgu quien estrena, en
el teatro Español, de Madrid, «Yerma».

(CONTINUARA)



HA MUERTO UNA GLORIA TEATRAL DE CATALUÑA Y ESPAÑA

Historia gráfica de
MARGARITA XIRGU
GOMO NACIO 4A SIRBIA VARADIt>, UNO DE LOS MAS

RESONANTES EXITOS DE LA ACTRIZ

En su interpretadón de la obra de García
torca «Doña Rosita ta soltera o El len
guaje de. las fioresi», .estrenada por Mar
garita Xlrgu en el Prínícpal Paiace. de
Barcelona, a finales de 1935. Repetida
mente se unieron los nombres del poeta
Y la actriz en las carteleras teatrales.
Desde que torca llegó a Madrid, en
1919, su consejero, amigo y protector
había sido Eduardo Marquina. Por éste
se puso en reladón con Gregorio Martí
nez Sierra y consiguió así estrenar su
primera obra, «El maleficio de la maripo
sa». torca envía, años después, su «Ma
riana Pirteda» a Margarita Xirgu, mas no
consigue una respuesta de ésta. Y acude,
en vista de ello, a Marquina, pidiéndole
su apoyo cerca de la actriz. Margarita,
finalmente, estrena «Mariana Pineda»,
que es el primer gran éxito del poeta.

UN ESCRITOR EN EL VALLE
DE ARAN

Otro escritor joven, naddo en
Asturias, Alejandro Casona,
sueña tamlñén con el teatro. Le

interesa éste, a la vez, como creación
literaria y como representadóo escéni
ca. Hasta una vez -en tierra levanti
na- fue con una compañía de cómicos
de la legua. Fue una aventura de mu
chacho, una leve e^ierienda que, sin
embar^ le dejó un regustillo amargo:
abandonado por compama
hubo de volver andando a casa.

Años después de aquella «primera
salida», Alejandro Casona -su trabajo
es d de maestro- se halla en el Valle
de Arán. No ha cumplido aún los vein-
tídnco años y se siente fidiz ante la
belleza y la grandeza de aquel paisaje.
Ha ido allí porque los maestros, en
lugares alejatms y de vida difícil, co
bran mis. Y él quiere casarse...
Son tres años muy intensos de libros

Lde soledad, de paz y de montaña.
5, escribe Vive en él, latente, la

afición al teatro, y un día hace una
{necedlla escénica para los dúquillos
de su escuela: «La pájara pinta». Y
otro día comienza a escribir «La sirena
varada».
Acabada la obra, viene a Madrid. Ve

a uno y otro empresario. Mas siempre
el mismo resultado negativo. No quie
ren ni leer siquiera la comedia, /^te-
salas, entrevistas, Hi«-iilpaa JBn defi
nitiva, nada. Alejandro Casona, ante la
muraJIa del ambiente teatral, pi«isa en
renunciar a sus propósitos. Pero aún
quiere hacer algmas nuevas tentativas.

Escribe a Acuiin Gual, un escritor
catalán muy inteligente, especializado
en temas teatrales, muy atento a todos
los temas e inquietudes de la escena.
(En aqud Circulo de Prc^ietarios de
Grada, en que Margarita Xirgu inter
pretó «Teresa Raquin», hal^ dado
Gual sus primeras sesiones escénicas.)
Adrián Gual le responde en seguida,
entusiasmado con la obra. Y le dicé
que se la enviará y recomendará a
Margarita Xirgu.

PEQUEÑA HISTORIA DE
«clA SIRENA VARADA»

No tarda en llegar al escmdido Va
lle de Arán una carta de la actriz.
Dice ésta que estrenará la comedia,
aunque no pueda garantizar aún en
qué momento. En esta espera pasa Ca
sona algún tiempo: un año, dos, tres...
No surge la ocaáte de estrenar la
obra. Sí surge, en cambio, la convoca
toria del Premio Lope de Vega, del
Ayuntamiento de Madrid. El premio
lleva consim, junto a su importe en
metálico, el estreno en el teatro Espa
ñol. Alejandro Casona presenta su co
media sd convocado coocurso. Partid-

en éste varios centoiaics de titu-

En las sucedvas eliminatorias va sa
liendo adelante, con algunas otras co
medias, «La sirena varada». La lucha,
finalmente, es entre dos obras: «Ale
jandro Magno», de José Camón Az-
nar, y la oe Casona. Alguien, un día.
dice a éste que sabe, de buena iucntfr
3ue el concurso se ha fidlado a fiivoi
e Camón. Adiós, una vez más, a)

estreno, a tantos sueños acaridados día
tras riía
Esa misma tarde en que dan a Caso

na la adversa notida, sube a un tran
vía -^a han quedado lejos las es tandas
en el Valle de Arán— camino de su
trabajo. Los vendedores vocean los dia
rios de la tarde. Un señor, en la plata
forma del travía, ha comprado
Voz», V comiaiza a pasar
hojas aá diario. Casona alarga
y lee rámdamente las titulad dd
riódico. Una, de pronto, le sobrraalta:
«Premio Lope de Vega. «La sirena va
rada», de Aktandro Casona».

Margarita Xirgu. con Federico García Lorca, ai término de un recital poético que
dieron conjuntamente en ios salones de ta Sociedad El Sitio, de Bilbao, en enero de

1936. La primera obra del poeta estrenada por la actriz fiie «Mariana Pineda», a la
que después seguirían «Doña Rosita la soltera» y «Yerma». Más tarde, en Buenos
Aires, además de estas tres obras, Margarita Xirgu representó también «Bodas de
sangre» y «La zapatera prodigiosa». Y por último, en estreno absoluto, «La de
Bemarda Alba». El ímpetu pasionai, violento y trágico que late en buena parte del
poeta granadino rimaba perfectamente con el magnífico temperamento escénico de la

actriz.

—{Por favor, señor! Un momento...
£1 escritor cose el diario, anr^ ¡a

asombrada mirada del viajero. Com
prueba la noticia, devuelve nerviosa
mente «La Voz» al señor que junto a
él estaba y salta del tranvía. Ccnmra
el periódico, lee de nuevo bajo la luz
de un foro!.
Echa a andar, a correr casL Se acer

ca al teatro Español, donde actúa la
omipañía de Mar^uita Xii^. A los
quince días, la comedia empieza a en
sayarse. £1 estreno es un éxito reso
nante, para el autor y para la intér
prete. A la siguiente temporada, una
nueva onnedia; «Otra vez a diablo». Y
otra vez el éxito, i)ara Alejandro Caso
na y para Margarita XirgtL

<cEL MEJOR TEATRO DE TODOS
LOS TIEMPOS SE HIZO AUJ
EN CASTELLANO»

Es ya e! umbral de 1936. España en
tcoriÓD. Un estado latente de guerra
dviL Marcxiita Xireu da una ow^

rencta en el Licemn Club de Barodn-
na: «El teatro y yo». Cnmwfiyj» aqu^
a^. La actriz embarca con su cnnpa-

para América. Actúa en La Haba
na. Dorante esa actuadón, muoe d
marida La guerra ha enywydg «n
Emana.

Recala, finalmente, muy avanzado
1936, en Buenos Aires. Trabaja inten
samente. Escritores españoles y extran
jeros, clásicos y modémos, van siendo
interpretados por ella, con la misma
apasionada inquietud Ülexaria y teatral
de las temporadas de Madrid y Barce
lona. Se a esos estrenos un matiz
político. Lo evocará así, años más tar^
de, el escritor Eduardo Blanco Amor.
«En ios memorables estrenos, siempre
entreverados con la tensión de «lo
otro» (cada derrota volvía mi» inter-
nrinabte las ovadoaes; ya hahí» (&jio
Unamuno que los españoles ér»mn»
«mtes de la vicevena»), los paaHo%
d sajondllo, los camarines de la actriz
se llenaban de ge^os exritadnsj de le-
Drimidos willnzns. de vivas fuera de
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Una vez. a finales de 1935. la actriz dio una conferencia en el Lyceum Club, de

Barcelona. Ese día habían quedado a un lado los trajes de escena: los ¡nduinentos de

la tragedia, los atavíos de época. El tema de la charla desarrollada por la actriz fue cEJ
teatro y yo». Recuerdos, experiencias y sensaciones de su vida de intérprete fueron

avocados con ágil palabra, muy expresiva y sincera. A itkkIo de ilustraciones de sus

purrtos de vista sobre la escena, Margarita Xírgu recitó algunos pasajes de obras que
por ella habían sido interpretadas. La actriz se caracterizó siempre por una gran

inquietud intelectual, reflejada en la amplitud y el interés del teatro a que dio vida.

/

)

Margarita Xírgu, junto a Pilar Muñoz, en una «cena del poema dramático de Federico
García Lo rea cYerma». Fue ésta una de las más afortunadas interpretaciones de la

actriz. Hay en la obra, como se sabe, una profurrda palpitación pasional, un fuego
escondido y vehemente, alucinado y trá^co: toda urta patética vibración, que casaba
admirablemente con las corrdiciones escénicas de (a Intérprete. Fue resonante el énto
del drama y de la actriz. Tras su estrerro en Madrid, en 1934, cYERMA» fue representa
da muchísimas veces por Margarita Xlrgu, Y en la última etapa de su vida profesional,

en América, constituyó para ella una de sus creaciones más logradas.

oooio si la actziz biese aqndla
doña RepúUica de cromo en los casi
nos rq)uolicanos finiseculares o en las
escuelas laicas del XX, con el ^an
león de circo a sus pies, cadenas rotas,
tricolores flameantes y eñpes laterales
de Salmerón y Pí y Marj^lL»

La lucha »gue su curso en E^>aña.
La balanza va inclinándose a favor de

Ejércitos nacionales. Ha caído Bar-
«ilona. El último pane: «... La guerra
ha terminado». «Todo había acabado
-escrilárá Blanco Amor—. Llegaban los
primeros exiliados con aire de «no
creerlo»; con la más conmovida certeza
de su provisionalidad. Se hartaron de
escribir memoriales apiñando firmas
pxx^ias y ajenas, diriados a las orga
nizaciones mundiales de altisonante ró
tulo, y de montar y desmontar goláer-
nos ae ectoplasma. Margarita, que
nunca había hecho política, seguía
ctendo patria. El mejor teatro de todos
los tiempos se hizo allí en castdlano;
el «allí» eran princxpalmente Chile,
Uruguay, Argentma.»

«LA DAMA DEL ALBA»

Acabada la guerra española, otra
goerra se endeude: la del munÁ>. Su
final, en 194S, hace renacer esieranzas
en los que estaban al otro lado del
mar. Piensan que puede cambiar la
vida política de E^aña. No es asi.
«Todo sigu^ Lgwai -palabras, también,
de Eduardo Blanco Amor-; a los «me
moriales» se les fueron cansando las
ala» de p^>d y los «gobiernos» ingre
saron rî fiwitivatwmtf en la amdidán
metapsíqnica; cada cual se salvó como
pudo y hasta hubo exiliados que en los
ratos de odo se fueron hadendo ricos.
I^s catalanes volvieron a bailar sarda
nas en su Casal, con nostálgicas remi-

de (^udi en sos estucos,
todos los días festivos; inteleauaks,
burgueses, trabajadores, como áanpre
«dcnant-se las mam», pespunteando en
d sudo la vi^ sustancia rítmica, so
metidos de grado a su uníficadón go
zosa..»

Margarita Xirgu continúa trabajan
do, ths & se queda, <lrfiníiivamag^
en Uruguay: en Punta Ballena, junto
al mar. Alh vive, como en un ronanso
de luchas y recuerdos. Ha sido ncan-
brada directora de la Comedia Nado-
nal, riiriy tratAiÁn I2 pOTTfta MimirU
pal de Arte Dramiteico, en Mcmtevkfeo.
Se tqnrta de sa Uxír de iniéipctt,
aTingw tnw qeI f-TtoTtAi tiab^e OD
■  de carácter exoepdo-
nd o l^éfioo. Se entrega a su trabajo

fiwnadoca de nuevos come
diantes. Años, olvidos, serenidades.
Han ido quedando lejos Madrid y Bar^
celona, estrenos triunfales, ddores y
sonrisas. Muchos amigos regresaron 8
Espíiña. Otros han muoto. La vida va

pW»a la j
scúedad.

Un día escribe a don Tomás Roig y
Llop, que preside una entidad teatrm
en Barcelona, una carta, en la que le
dice: «.. D»de hace mucho tienqio
vengo acaridando la idea de regresar a
nuestra qoei^ Baiodáma, adonde por
muchos nwtivos deseo volver, pm no
en balde han iranscurri<k> treinta y
dos años desde que me alejé de ella, y

estas generosas tierras de América
tal vez tos mejores años de

nú vida.»

por estas j
he dejado

No se cumple ese deseo de la aariz.
Llega, antes, la muerte, en una clínica
de Montevideo. Sus heridos pulmones
-que diere» en d tcaiio inqnilso y
vida a tanto ddor y tanto amor de
mujer- no han tenido afiento para

una existoida que se a;»ga-
ya.' Llegá para Margarita Xir^

como én la comedia de uno de sus
autMCs, «La dama dd alba»; la Muer
te^ Nuestra Señora.

José MONTERO ALONSO

Tatuajes de moda en sus manos
y rodillas.

iQué satisfacción el llevartosi

También otras cosas

proporcionan satisfacción. Para
los llamados días "dificiies".

Ya no lo serán con los Lampones
Tampax. Se trata de la moderna

protección sanitaria. Como
se llevan internamente, no dejan
señales delatoras. Puede usted

ponei^e la ropa que más le
guste, sin temor a que se formen

amigas o buhos.
Nada se ve^ nste la sabe.

Los lampones Tampax se hacen
de algodón quirúrgico puro
ligeramente comprimido. Le

proporcionan toda la comodidad
y protección que desea y
necesita. Sin producir olor

delator ni irritación.

Sus manos jamás tienen que
tocar el tampón. No hay problema

para quitárselo. Tanto el
tampón Tampax como su

aplicador, suave como la seua,
se desechan fácilmente.

Aún hay otra cosa estupenda
sobre ios lampones Tampax. Son
tan pequeños que se pueden

guardar en el bolso...
junto a los tatuajes sobrantes.

hrryamtí

TAMPAX
PROTECCION SANITARM LLEVADA INTERNAMENTE

Solicite una muestra a TABIPAX,
Agastia s/n,-Madrid'-17, enviando
15 pesetas en sellos de correo
para gastos de envío.
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PURA VILELLA, EN LA ARGENTEN
Toda la vida de Pura VüeUa es como

una cinta cinematográfica, con es
cenarios de múltiples países y con velo
cidades de vértigos diversos. Para la
pintora, ir a América no tiene otra im
portancia que la de salir en un tren
para Sabadell. ,

En 1955 residió y expuso en Paris.^
1956 recorrió toda Francia, y en 1957
vivió de nuevo en la capital de Fran
cia e hizo una prolongada estancia en
Suiza. El año 1958 se lo Paso Pura Vi-
lella viajando por la Argentina, Boii-
via V Perú. Luego de una estancia enlos Países Bajos, dedicó ""f. Part®
del año 1961 a trabaiar la litografía en
los talleres Dajobert, de París, y ahora
acaba de regresar de la Argentina, don
de ha permanecido dieciseis meses.

Habla Pura Vílella de todo eso cpj"®
si fuera algo lejano, cuando en realidad
es muy reciente. Pero cuando se esta
en la juventud en que Pura Vilella esta,
el tiempo tiene una especial medida, que
le da largura en el pasado sm anudarlo
"^LÍ°artlsta barcelonesa ha efectuado
cuatro exposiciones en la Argentina^
Dos en Buenos Aires -«n 1® GalenaDynasty y en la Galena 7®!®^^^^?
y dos en Córdoba —en el Jockey Club,
en unión de la escultora Carmen Rau-
rich Saba, y en los salones de RadioNación^. Los críticos de los d^ios
más importantes de Buenos Aires —«La
Nación» «La Prensa», «Clarín»-, e
han prodigado calurosos elogios, y ejlo
es tanto más importante cuanto queListen setenta galerías de arto en aqu^
lia ciudad y, como es natural, los en
ticos sólo acuden a las exposiciones que
tienen un positivo Ínteres.S tienery en grado superlativo, lapi^urfrecie'^ite de Pura Vilella. En el
monumento actual, en
llamos en presencia de la Pura viieiia

de siempre, sólo que más Ubre, ms
rica, más sorprendentemente ímagi
va. Sólidamente instalada en sus c
dumbres plásticas, la artista se a
dona ahora a la embriaguez de pi
Su pintura es la más perfecta anti
del oropel y del relumbro, es la p
nificación del tacto y de la mesu
hay que establecer un prolongado
tacto con ella para apreciar plenan
su seducción y sus riquezas. Asi,
que contemplar detenidamente
lienzo para penetrar su secreto, de
cautivar por su atmósfera, y pauu
mente se descubre la audacia de
Vilella. , .

Sin darse aires de revolucionai
echárselas de innovadora, sino coi
sutileza extremada en la yuxtapo;
de tonos y en la rareza misma d<
tonos, Pura Vilella logra «mis<
page», contrastes de claroscuros,
ciones de valores, absolutamente
vos. Pero todo eso lo consigue U
tora sin estrépito, sin pompa ni ap
sino con un pudor algo tierno y
todo con una elegancia constante

Pura VileUa está ante el aba]
mante, con la sonrisa cordial
abierta, no obstante su aspecto ui
melancólico, acaso porque lleva
sus espaldas una larga historia
fuerzos en urj período de años I
turo y corto. Habla Pura Vilella
tenso movimiento artístico que
en Buenos Aires.

—El artista que llega de Euroi
ne allí el cincuenta por ciento í
—dice.

Modestia se llama esta figurs
que no resulta aventurado asever.
acá y acullá, si el artista no v.
se le abren tan fácilmente las p
Pura Vilella habla con admira
entusiasmo del doctor Biffarela, d
del Museo Municipal, de Cordofc
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Margarita Xirgu y Pura Vüella en la playa de Punu Ballena (Uruguay)

patrocinó su exposición en Radio Na
cional, profundo conocedor de las artes,
más al corriente de la pintura que mu
chos críticos que presumen de entera
dos, y que en aquella ciudad lleva a
cabo una admirable y benemérita labor
en favor del arte y los artistas. Habla
también nuestra pintora de Carmen
Raurich Saba, la escultora catalana, que
reside en Córdoba desde hace diez años,
y goza en la Argentina de un sólido
prestigio.
Y Pura Vüella cuenta y no acaba

acerca de Margarita ,Xirgu, de la ex
traordinaria calidad humana de la cé
lebre actriz, la cual, retirada de la es
cena, reside en Punta Ballena. Pura
VileUa estuvo en Montevideo y visitó
a Margarita Xirgu en su magnífica re
sidencia, situada a 140 kilómetros de
distancia de la capital del Uruguay.
No conocía a la insigne actriz, y ésta
le recibió con los brazos abiertos, con
una ancha cordialidad. La sentó a su
mesa en unión de otros invitados no
catalanes y, gesto delicado, el escudo de
Barcelona estaba grabado en los cu
biertos destinados a Pura Vilella.
—rMargarita Xirgu es una institución

en aquellos países —cuenta la pintora—.
Fue la fundadora de la Escuela de Arte

Dramático de Montevideo y de Santiago
de Chile, y todos los actores de renom
bre han salido de aquellas aulas. Mar
garita recuerda con afecto a Alberto
Closas, a Diosdado, a López Lagar...
Estos nombres traen a la memoria

de quien esto suscribe las brillantísi
mas temporadas de Margarita Xirgu en
el Poliorama, en los años treinta. Con
aquella «Sirena varada», donde los más
grandes actores del momento parecían
haberse dado cita para hacer triunfar
la obra de Casona: Enrique Borrás, Ló
pez Lagar, Alvarez Diosdado, Guitart.
y el entusiasmo contagioso de la Xirgu
al alzamos el velo misterioso e impal
pable del arte mejor, más en su punto,
más maduro y glorioso...
El diálogo con Pura Vüella es más

bien puro monólogo, porque lo que prin-
cipalniente importa es oirle contar su
historia: la historia de una artista in
quieta y que siempre ha estado llena de
afanes, índice y ejemplo de cómo las
asiduidades y los entusiasmos profesio
nales tienen una meta segura y posi
tiva^ Y la pintora, gran andariega, ya
sueña con su próxima estancia en Pa
rís, donde efectuará una exposición en
la galería que su marchante tiene en el
Boulevard Malesherbes.
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Margarita
"El

eleetrizó al público madríteño cuando hizo su prescntaoiún oon
patío azul", de Rusíñol, y ta "Elektra", de Hofmannsthai.

i

ADIOS

A

MARGARITA

XIRGU
Salió un día. a principios de 1936, para

América. No volvería nunca nwt Lavaba
cuarenta actores y actrices. Innúmeros
baúles, maletas, cajones de vestuario, de
material. Con ella iban Calderón y Lope;
Lenonnand y Giiaudouz; Unamuno y Gar
cía Lorca; Benavente, Esquilo. Iban con
ella muchos más, legito de siglos y de cul
turas. porque ella era el Teatro. BUa era
Margarita Xirgu.
Hasta la actual gira americana de la

compañía María Guerrero, y aun ahora,
a pesar de eso. aquella larga, dramática
excursión de Margarita por todos los gran
des escenarios de Hispanoamérica íue el
último gran resplandor del teatro
en el mundo descubi^to y creado per Efe-
paña. Por encima de dramáticas circuns
tancias, de partidismos separadores imgmes-
tos por la ocasión aun más que pm* las
conviccioRes, Margarita fue, hasta hace
unos días, la gran embajadora, el gran
prestigio del Teatro de España en todos
los inmensos continentes americanos.

'EUla, que había renovado el teatro espa
ñol, que tenia una vea mitsical y diamá-
tica qi>e se apoderaba de quien la oía; ha
bía iniciado su carrera en el teatro Romea,
de Barcelona, con una pieza de Guimerá:
"Mar y cielo'*. Otíio pesetas riiar<«s de
sueldo. Un año después, en el teatro del
nríncó>e, era ya primera actriz. Quince
pesetas diarias. La que iba a hacer reinas,
princesas, grandes damas, tarágicas figuras
Iniciaba en su tíeira catalana ana aventu
ra artística que desembocaría en él domi
nio del teatro en lengua len
guaje universal, bueno para las grandes
obras del espirita desde Lope a T^fwrtmnti
La añaramos hoy. perdida para síanpre,

a sabiendas de que nunca estoro perdida
para España, poique en América era ban
dera de españolidad, ya que por su iaiia.
pw su historia, no quedarse en ga
llardete maquino de banderías. Creó es
cuela. Sembró actores y actrices, plantó
semilla española allí por donde fue y mu
rió. ya cumplida su larga carrera de exi
mia actriz, cuuqflidos ochenta años; cami
no de los octenta y uno, encendido toda
vía en añoranza de su tierra natal, de su
Patria grande a la que debía todo: verbo,
acento, pensamiento. En su voz. los gran
des del mundo, desde Bemard Shaw a
Enredes iuvi^n acento nuestro, sangre
de híspanla fecunda. Esta doble 'págín*». de
pálido recuerdo, de borrosas imágenes, es
el homenaje que "Proscenio" rinde a una
insigne actriz española a la que su cora-
zmi había rescatado, aunque no r^resara,
para todo lo auténtico, hondo y eteroo, del
teatro español.

La inolvidable "Medea". hecha oon
Boirás en el anfitoatro de Mórida.

ToFF^^S'Z
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UMUERTE
DE MARGARITA XIRGU

El fallecimiento de Margarita Xirgu ha
causado, como no podía menos que

suceder, una viva impresión en los aficio
nados al teatro de España. Margarita
Xirgu era una nostalgia para las gentes
maduras que la vieron y el personaje ci
tado inevitablemente cada vez que se
trataba de evocar una de las últimas

grandes actrices de una época ya desa
parecida. una de las protagonistas capita
les de un instante trascendental del tea
tro. Todo ello había creado una especie
de leyenda persistente. Treinta y tres
años de ausencia nc^ habían conseguido
borrar su nombre, ni se podía olvidar su
voz, la cálida rotundidad de su gesto,
aquel paso firme de irrefutable autoridad,
que tenían las grandes actrices cuando
alcanzaban su madurez. Aquel aire ritual
con que los últimos años hacía el teatro
poético y trágico, con una palpitación
dramática, a veces casi sonambúlica,
que era su manera de entender el cla
sicismo.

Margarita Xirgu representa todo el tea
tro de las tres primeras décadas de nues
tro siglo en Barcelona. Luego, en Espa
ña, después en Sudamérica, es la ac
triz. Nacida en 1888 en Molins del Reí, a
los catorce años inició, con un impulso
vocacional único y una formación autodi
dacta, una centelleante carrera en las
agrupaciones de aficionados y en los en
tusiastas escenarios de barriada. Creo
recordar que su primer papel de empeño
fue en «Thérése Raquin», de Emile Zola,
en el «Círculo de propietarios de Gracia-,

En 1908 se presentó como profesional
en nuestro teatro Romea con «Mar i Cel»,
de Guimerá, y «La llántia d'oli», de D'An-
nunzzio, y en 1911 pasó al Teatro Princi
pal, de gloriosa memoria. Gran actriz
en catalán, quiso completar su educación
viendo el teatro de París. Allí tuvo ocasión
de analizar a los «monstruos sagrados»
de la época, a Sarah Bernhardt y a
Lucien Guitry, a Jean Mounet Sully y Jean-
ne Qranier, a De Max y a la Réjane, a
Julia Bartet y Eleonora Duse. A su vuelta,
la sensibilidad de Margarita Xirgu esta
ba lo suficientemente enriquecida como
para plantearse los grandes papeles del
teatro moderno. Sus autores predilectos,
aquellos que prefería interpretar con ma
yor entusiasmo eran los grandes del mo
mento: Hauptmann, Sudermann, D'Annun-
zzio, Oscar Wilde, Ibsen, Pirandello... Al
lado de estos, los autores catalanes, des
de Guimerá a Ignasi Iglesias y los cas
tellanos, como podían ser Galdós y Be-
navente en su momento y. luego. Valle
Inclán, Casona y García Lorca, a quien
va unida su memoria en lo que al triunfo
del teatro lorquiano se refiere.

Como es natural. Margarita Xirgu hi
zo también teatro malo, el teatro comer
cial de su tiempo, con Josep Santpere
llegó a hacer vodevil en el Paralelo, sobre
todo aquella comedia de infinito enre
do que fueron «Las pildoras de Hércu
les» y Feydeau... La servidumbre del
actor hacia el público era obligada, ine
vitable. Pero esta gran actriz tuvo la
más alta cualidad que ha de poseer un
actor, y es la de discernir los grandes
autores cuyos papeles no sólo le conve
nían a ella, sino que se imponían a la
atención del público. En este sentido, la

por NESTOR LUJAN

Obra de Margarita Xirgu fue de una agu
deza extraordinaria.

Ella representó «La campana sumergi
da», de Hauptmann: «Electra», de Hugo
von Hofmansthal; «Magda», de Suder
mann; «Salomé», de Oscar Wilde; «Santa
Juana», de Bernard Shaw, y tantas y tan
tas otras obras que en su momento fue
ron motivo de admiración y también de
escándalo; en lo que se refiere al teatro
nacional tampoco le .falló su instinto:
«La sirena varada», de Casona; «Maria
na Pineda», de García Lorca, fueron ja
lones iriolvidables de una labor de crea
ción que llegó en España hasta el trágico
1936. Durante estos años. Margarita Xir
gu fue indiscutiblemente la primera ac
triz en lengua castellana como, ló fue
desde principios de siglo én nuestra
lengua catalana. Para ella compuso «La
Corona» don Manuel Azaña, para ella es
cribió «Yerma» y «Bodas de sangre» Gar
cía Lorca, y Miguel de Unamuno tradujo
para ella la «Medea» de Séneca, tjue se
representó en el marco impresionante del
teatro romano de Mérida y que luego se
montó en el Teatro Griego, de nuestra
Exposición, representación que aún al
cancé a ver.

La guerra civil la sorprendió fuera de
España. A comienzos de 1936 Margarita
Xirgu llegó a Buenos Aires-, después de
haber actuado en diversos teatros de na
ciones sudamericanas. En Sudamérica
se quedó tan nostálgica de su país como
los aficionados al teatro españoles lo esta
ban de Atenerme personalidad, de la
impresionp^í presencia de fj arte, de
aquella su enorme carga teatral que con
sólo pisar el escenario se hacia paten
te. En América, además de triunfar con
García Lorca, intentó nuevas y prodigio
sas aventuras. Una de eiias fue abor
dar la belleza y el misterio del «Hamlel»,
hazaña que habían intentado ya otras
grandes actrices de su época comenzando
por Sarah Bernhardt que lo representó
nada menos que en ios festivales de Strad-
ford-on-Avon.

Margarita Xirgu fue una actriz comple
ta. Representó desde los papeles de in
genua, de dama joven, de desenfadada
coqueta, hasta los grandes roles trágicos.
En sus últimos años barceloneses, igual
supo crear el papel de «Yerma» que el
tan distinto de doña Rosita del reperto
rio lorquiano. Se nos va hoy, en la leja
na Montevideo, acompañada de sus infi
nitas vidas: de la «Salomé» de Wilde, de
la «María Rosa» de Ignasi Iglesias, de
la «Electra» de Hofmansthal, de la
Caterineta de «Joventut de príncep» de
Meyer Fóster, de la «Medea» de Séneca,
de doña Isabel del «Alcalde de Zalamea»
de Calderón, de la «Santa Juana» de
Shaw, de la «Yerma» y la «Bernarda» de
García Lorca, de «La Celestina», del pro
pio «Hamiet». Todo un solemne cortejo de
grandes papeles, de asombrosas historias,
de voces inolvidables, que hizo vivir con
aquella total pasión por el teatro. Todo
un mundo que tantos evocan todavía con
profunda melancolía. Descanse en paz y
viva sea siempre la memoria de quien
dio toda su vitalidad, toda su vida por el
teatro, con aquella generosidad espléndi
da, a manos llenas que es, ha sido, siem
pre la suprema virtud de los grandes ac
tores.

Melodromo en el teatro Apolo en los primeros tiempos de lo actriz

Margarita Xirgu interpretando o Angel Guimerá
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