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TJA muerto un hombre de teatro,
un devoto, un ^amorado det

teatro. Miguel Xirgu Subird — her-
mono de lo fomoslsimo octriz Mar
garita Xirgu — nos habio parecido
siempre, ante todo y por encima de
todo, una victima incurable de ese
virus mortal de necesidad que es el
amor al teatro.

Sus ocupaciones, a lo largo de los
anos, fueron diversos, e incluso, tol
vez pora poder enjuictqr con sen-
cillez y exactitud su personalidad,
controdictorias. Doba igual; el se-
guia siendo el mismo opasionodo jo-
ven que alia en los olbores del si-
glo se entrego en cuerpo y alma o
una posion de la que ya no escopo-
rio nunca mas: la escena. Los que
hoy, con mos o menos merecimien-
tos, con mayor o menor vocacion,
nos seguimos interesando por el
teme — en nuestras latitudes, un
tanto crepuscular — del fenomeno

escenico, openas si podemos conce-

blr, imoginor, todo el entusiasmo y
la vehemencio con que Miguel Xir
gu supo entregorse a lo seduccion

de ese mundo fontostico de las bam-

bdlinos. La suya fue una autentico
vococion, una entrego absoluto y ya
para stempre.

Barcelones de qdopcion desde muy
nino, su nombre vo intimamente li-
gado — de uno monera activo —

o todo lo vida cultural barceloneso
del primer cuarto de siglo. Una mo-
destio innqta dejo casi siempre su
in'iportante gestion en lo pudorosa

penumbra que el deseaba, lejos del
crepitar de los baterios escenicas,

en la zona secrete de entre busti-

dores, donde tan a menudo se fra-
guqn en sigilo exitos o fracosos. In
timamente unido a su hei;mana, fue

, en la moyorfa de sus compahas teo-
troles el escenografo y figurinisto

Miguel Xirgu

insustitulble, tanto por su tolento y
conocimientos, como por su entu
siasmo e intima fusion con el espi-
ritu de exigenc'O que qnimoro oque-
llas temporodos.

Los que hemos tratodo a Miguel
Xirgu intimamente no le olvidare-

mos. Su insaciable curiosidod, siem
pre olerto, sin omilanarse ni ante los
mas atrevidas piruetas espirituales

de los ort stas de ultimo horo, y su
raro y fine infuicidn, elegontemente

disimulada tras uno compechania y
sencillez que podion incluso des-

orientor a los poco atentos, pervi-

viron en nuestro recuerdo poro siem

pre. Y aun por encima de su valor
como artisto, como inconsoble tro-
bajodor, como pedogogo — ni un

solo alumno de los que hoyon po-

sodo por los oulas del Instituto del
Teatro dejaro de corroborar nuestro
oserto—, estobon dos virtudes per-
sonoles rarisimas, que nos lo hocian
estimor de un modo especial: su
bondod, su gran e Inalterable bon
ded y la irreductible 2 insolitc ju-
ventud de su espiritu.
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