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Adiós a margaríta
Por María Luz Morales

El corazón duele al escribirlo. Se resis
ten los dedos, negativos, rebeldes, al

agarrar la pluma. No diré, pues, que ha
muerto. Diré, sólo, que se fue antes...
Hacía muchos años que su presencia nos

dejara mas, en su ausencia, de lejos, la se
guíamos en su nostálgico peregrinar, asi en
sus éxitos fabulosos, como en sus decepcio
nes y amarguras. Sabíamos, con gozo, de sus
triunfos. Intuíamos, con dolor, su añoranza.
Tuvo siempre un lugar en nuestra espera ilu
sionada. AI conocer el aura apoteósica, que,
al otro lado de los mares, la consagraba co
mo actriz maestra de actrices y de actores,
nos pareció como si un rayito de aquellas
luminarias llegara a los cristales del balcón
de nuestro cuarto de trabajo, De tarde en
tarde, llegaban a nosotros ecos de su nunca
desmentido amor a Barcelona. Y cordiales
apretones de manos transmitidos por amigos
de amigos que, allá lejos, la habían visitado.
Para nosotros, no envejecía. No podíamos ima
ginar arrugas, ni en su tez ni en su arte. De
mí sé decir que cuando supe que dejaba la
escena para buscar merecido descanso en su
residencia uruguaya de Punta Ballena, el sin
gular nombre de este lugar de su retiro me
sonó a título de una nueva comedia de Ca
sona o de Gíraudoux...
No traté, personalmente, a Margarita Xirgu.

No estreché nunca su mano, ni sostuve con
versación con ella, ni jamás me dedicó un
retrato, ni en mis montones de corresponden
cia hay una sola línea suya. Lé soy deudora,
sin embargo, de algo tan esencial como mi
conocimiento y amor a la lengua catalana, que
mi adolescencia, ávida ya de teatro, aprendió
para mejor entender y admirar el arte de la
entonces jovencísima actriz de Molins de Rey.
Los poetas serían mis maestros, más adelante.

No. No traté, de cerca, a Margarita: siem
pre ella en la escena, en mi butaca, yo. Ape
nas ni sé nada de su vida de mujer, ni de
esas cosas, .siempre las mismas, que se pre
guntan y mal responden en las intervleios.
Creo, no obstante, que con tiempo y espacio,
•alcanzaría yo a trazar una bio.graffa snva,
bastante certera y hasta, en lo posible, coi^-
pleta y acabada. No prpci.samente la historia
de su vida, sino la historia de «sus vidas»,
esto es. la vida múltinle. diversa, que vivió,
apasionada, dúctil, vibrante, sobre las tablas
de los escenarios. Pues ¿acaso no es ésa la
auténtica vida de una actriz...? De la plebeya
malicia de «Miqueta (...i sa mare») v la
aburguesada picardía de la Petlte Chocolatiére
o el amor adolescente de «Juventud de prín
cipe». a la majestuosa, patética dignidad da
«La Reina Jove»... icuántog matices del hu
mor, del sentimiento, de la femineidad, de la
pasión, ya en una primerísima etapa! (iQué
rápido salto prodigioso, del teatrlllo del Círcu
lo de Propietarios de Gracia a los escenarios
de Romea y del entonces tan prestigioso Tea
tro Principal') Mas... estas vidas no dan Idea,
ni con mucho, de todas las vidas que habría
dp vivir —litPi-Almcnte— Margarita. Las oria-
inraq ptcrnas de los trágicos griegos cobrarán
palpitación, aliento, vida, an su garganta, en

sus manos, en sus ojos... Su temperamento
extraordinario arderá en la venganza de «Elec-
tra", se desgarrará en el grito de «Medea»,
Quien no la vio ni la oyó, no podrá compren
derlo, más los contemporáneos de su carrera
entre nosotros me darán la razón si digo que
ella ha sido la única gran trágica con que ha
contado, en el mundo, el teatro de España. (Y
ello, sin desdeñar las posibilidades —inmensas,
para ella— de los otros géneros...). De aquí
que, como toda comparación, me parezca, por
lo menos fútil, la que, en una nota publicada
estos días, la señalaba como continuadora, en
la escena española, de la línea marcada por
doña María Guerrero y doña Carmen Cobeña.
No, no, / Con todos mis respetos para estas
grandes señoras de la escena, y mi sincera ad
miración para su arte, he de proclamar que
el arte de Margarita era... otra cosa. Toda ella,
en cuanto actriz, era distinta. Más intuitiva,
por ello más humana. Más apasionada, más
Inquieta; por ello más^universal.
No era una actriz académica, es cierto, pero

¿qué más podrían haberle dado conservatorios
ni academias a quien pisó, en su infancia, la
escena y ya no la abandonó nunca; a quien
leyó, incansable, por días y por noches, las
obras de los grandes autores, antiguos y mo
dernos, y se adueñó de una cultura intensa,
rica, propia; de quien puso todo su corazón
en la tarea? De quien llevaba en la frente una
estrella...

Sus últimas actuaciones, entre nosotros, nos
revelaban el teatro de Federico García Lorca,
al tiempo que el alma profunda de una An
dalucía sin folklore. (Mucho después, |Dios
mío!, lo veríamos bailao con castañuelas...)
Quien admiró, a través de sus interpretaciones,
el desgarrado patetismo de la maternidad frus
trada en «Yerma», la punzante tragedia de la
madre del hijo asesinado en «Bodas de san
gre», la delicada filigrana sentimental (un po
quito cursi; un mucho romántica) en «Doña
Rosita, la Soltera» no vuelva a ver esas obras
nunca más, interpretadas por actriz ninguna...

Las implacables notas necrológicas nos di
cen que, a la hora de su ausencia definitiva,
cumplía Margaríta Xirgu ochenta años. Es una
edad hermosa para quien, después de vivir tan
tas vidas, deja, tras de sí, rastro de gloria. Mas
nosotros —reitero— no la hemos visto enveje
cer. Pasaba el tiempo —más de un cuarto de
siglo— en nuestros relojes, en nuestros calen
darios, y lay!, en nuestros espejos... Mas la
ausencia dijérase que inmoviliza el tiempo, al
mantener, en el recuerdo, intacta, como sus
pensa, la Imagen del ausente, tal como por úl
tima vez le vimos... Y es así cómo nos parece
que Margarita Xirgu ha muerto prematura
mente, malograda, arrebatada, en plena juven
tud, a nuestra ilusionada espera inútil.
Yo la veré siempre, en mi nostalgia de su

figura, de su voz, de su arte, en la edad de
aquella inefable «rosita» lorquiana —la román
tica señorita de Granada que conocía «el len-
raaje de las flores» y que supo ser fiel a su
primer, único amor—, cuando por primera vez
ee dio cuenta del paso de los años, al oírse
llamar «Doña Rosita». Va a ella mi adiós —y
a tantas y tantas heroínas, desaparecidas en
Punta Ballena^—, en éste mi/a.diÚ3 a' Margarita.




