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ANTONIO VICO:
m

(íDebemos situarlo en la I

Plaza de Cataluña, o si no quitamos I
el monumento a Colón...» i

Al hablar con Antonio Vico se palpa un fino
humor en cada una de sus palabras. Pero detrás
de cualquier broma existe siempre una verdad.
Fn este ca.so la profunda admiración y afecto
del actor por Margarita Xirgu.

—Todo lo que se diga de Margarita es poco.
Como persona era una delicia; inteUgentisima,
muy culta y con un gran talento pereonal. Como
actriz, una trágica única. No hay todavia quien
la alcance. Pero tuvo que ir fuera para que le die
ran la importancia que realmente tiene.

lili entusiasmo de don Antonio es sincero y es

pontáneo.

—Estamos ol>i¡gado.s todos los españoles, y Bar
celona en especial, a levantar ese monumento. ,

—¿Dónde se debe emplazar?
—En la Plaza de Cataluña, o si no quitamos

el monumento a Colón y lo colocamos en su lugar.
—¿Y cómo tendría que ser?
Tal vez encarnando "María Rosa" o "Yer

ma".
¿Cree que tendríau que traerse sus restos

mortales?

—Aunque no cosozco sus últimas disposiciones,
0])ino que sí. Qxiizás a Badalona, donde olla teuia
una ca.sila.

—¿Participaría de alguna forma en pro del
monumento?

—Si, por supuesto, y si hay ocasión de hacer
algo especial lo haré. Aunque yo no sé decir ver-
sitos ni hacer gracias para poder participar en
alguna actuación benéfica.

El recuerdo de Margarita, como actriz y como
per.sona, permanece vivo en quienes la conocie
ron. El monumento ha de ayudar a que continúe

para los que sólo la conocen como parte funda
mental de la historia de ]a escena española.

(Foto; Juan Cid)

Los ingresos para la suscripción pro monumento o Margarita Xir
gu pueden hacerse en la Agencia Urbana número 18, del "Banco de
Santander", calle Aragón, 185, esquino a Muntoner, en lo cuenta deno
minado "Monumento a Margarita Xirgu".
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m LIBRO INTERESANTE

MARGARITA XIRGU Y SU TEATRO
por Antonlna Rodrigo. — Editorial Planeta

Má» quft «BU teatro* Margarita XIrgu está reflejada en este libro
como Urtórprete de un teatro universal que no es suyo, sino da loa más
grarKiea autores que han dado gloria a ia escena española y extranjera.
La maestría, el arte, la elevación espiritual y dominio de la escena,

, que tuvo Margarita Xirgu desde los comienzos de su carrera teatral
hasta la cátedra de Declamación de Montevideo, constituyen toda una
historia de comedlanta Ilustre que zafándose de muchos ImporKlerables
y converKrionalIsmoa, aupo dar a su labor el sello especial, la Intuición
y la Inspiración de las grandes trágicas qua han pisado tablas en ei
mundo entero. Por eso no es «suyo» el Teatro, aunque Imprimiera en
aus interpretaciones el sello de la genialidad.

Antonlna Rodrigo —becada por la Fundación March a este objeto—
ha escrito y descrito escenas de la vida de la Xirgu que en cuanto so
ralscionan con la comediante son Impecables, veraces, y muy bien
eacritaa. Quizás cuando roza realidades políticas que surgieron alrede
dor de la Xirgu estoy seguro que contra au propia voluntad o tal vez sin
su conocimiento y beneplácito, la autora desliza un sentimiento posi
blemente personal muy re^etable —y por mí respetado— pero que
nada tiene que ver con la gloriosa ejecutoria de la actriz Margarita
Xirgu, Sinceramente, creo que sobran algunas apreclacicmes, y tal vez
faltan algunas explicaciones.

Por lo demás el libro es e)dieust[vo. Antes, en, y después de ia
muerte de Margarita Xirgu se ha escrito mucho sobre ella. No creo
que nadie haya afrontado la labor biográfica de la artista con tanto
conocimiento, con tanta documentación, y probablemente con tenta
devoción como Antonlna Rodrigo. No estoy conforme con la expresión
de «rehabilitación* de Margarita Xirgu que se hace en un comentario
que quiero creer es editorial con garra de atracción. Margarita Xirgu no
ha necesitado nunca de «rehabilitación», en cuanto nadie debidamente
autorizado y solvente trató de inhabilitarla. Tampoco es cierto que su
desaparición en Montevideo —donde estaba exiliada voluntariamente—
haya pasado desapercibida en España. Su recuerdo en vida, y su muerte
luego, movió a las mejores plumas del país en su elogio y en estas
mismas páginas de «La Vanguardia* quien esto firma le dedicó una
página entera de loa y reconocimiento a aus virtudes artísticas, y mé
ritos personales. A pesar de su evidente admiración —casi fanática—
de Antonina Rodrigo por Margarita Xirgu, a pesar de su prosa fácil y
amena, a pesar de su escrupulosa documentación, y su garra en describir
toda la vida de Margarita, no pueda tachar de ingratos intelectuaimente
a cuantos españoles, y especialmente catalanes dedicaron en todo mo
mento su recuerdo y su ilusionada ovación, a la mejor actriz contem
poránea del presente siglo.

El libro muy bien presentado por Editorial Planeta, va incrustado de
fotografías interesantes, de todas las épocas de la vida de la Xirgu y de
lugares, personajes, y escenas, en que resaltó su talento. Es un libro
Interesante, que habrá'que consultar por cuantos quieran conocer ahora,
y en lo sucesivo, los pasos de Margarita Xirgu por escenarlos, países y
climas, con la reserva apuntada en cuanto la autora pone ios puntos da
su personalísima pluma en el terreno político, que sigo creyendo que no
sólo no tiene nada que, ver con el Arte, sino que además es malsano el
ambiente que exhala para la gran figura de una comedlanta colosal que
no necesitaba absolutamente- para nada ni la política, ni lo que no es
poh'tica, para sobresanr por encima de todos ios actores sin el menor
esfuerzo, y con !a mayor justicia

^  PQ'blo VILA SAN-JUAN



ANTONINA RODRIGO INTERPRETA
A MARGARITA XIRGU

Editorial Planeta ha iniciado, no hace mu
cho, una nueva línea editorial complemen
taria de la base narrativa a la que, prin
cipalmente, ha atendido durante muchos
años. El ensayo, las memorias, el repor
taje, los libros documentales y las bio
grafías, constituyen el norte de esa nue
va dirección plasmada en diversas colec
ciones de reciente cuño. Una de tales
calecoones es «Hombre y época» y fue
inaugurada por las memorias de Marcos
Ffedondo.
Como segunda aportación de esta nue

va serie llega hoy a las librerías un nue
vo título, debido a la escritora granadina
Antonina Rodrigo, titulado «Margarita Xir-
gú y su teatro», una biografía completa y
documental de la gran actriz catalana, de
cuya muerte caba de cumplirse el primer
lustro.

Antonina Rodrigo, que desde muy joven
inicio sus colaboraciones literarias en Hi-
veisos diarios y revistas y que en 1960
sa dio a conocer como autora de cuen
tos V de teatro infantil, obtuvo lugar en
la crítica y en el elogio en 1965 con una
breve, pero valiosa biografía de Mariana
Pineda —libro que si mal no recordamos
publicó Alfaguara—. seguida, poco des
pués. de otra biografía de María Antonia
Fernández, la famosa figura escénica más
conocida por su nombre artístico «La Ca
ramba». Un ensayo sobre el histórico
Corra' de Comedias de Almagro y otro
sobre Eugenia de Montijo la acreditan de
finitivamente como ágil historiadora, vo
cación de la que sigue aportando sucesi
vas muestras en sus colaboraciones asi
duas en «Historias y vida», desde que de
su Granada natal Antonina Rodrigo tras
lada su residencia a Cataluña.

Con estos antecedentes poco debe sor
prendernos que el acercamiento de esta
autora a la inolvidable Margarita Xírgú
haya fraguado en un libro tan completo,
documentado y ameno como el que hoy
traemos a esta reseña, libro que viene
avalado por una de las becas literarias
de la Fundación March.

Libro este, por otra parte, que no va
cilamos en calificar de necesario, ya que
per razones harto conocidas Margarita
Xirgu, sin duda, la mejor actriz españo
la de nuestro siglo y uno de los nom
bres cumbres de la escena mundial —no
ei-. balde Pirandello la comparó, con ven
taja para nuestra compatriota, con Gre
ta Garbo y Valle Inclán, tan poco propi
cio a los elogios, llegó a afirmar que
nunca había existido actriz igual—, la Xir-
gú, decíamos, necesitaba urgente reivin
dicación antes las generaciones nuevas y
hasta mediadas que no pudieron tener la
suerte de conocer su arte. Sabido es que
la guerra civil sorprende a la genial ac
triz catalana en América y allí se man
tendrá hasta su muerte, en Montevideo-

Las tres etapas de su vida artística,
la inicial, de 1906 a 1912 en la escena
catalana; la consagrada al teatro caste
llano. hasta 1936, y su enorme y triunfal
labor en el exilio americano hasta el mo
mento mismo de su muerte, son analiza
das minuciosamente Por Antonina Rodri
go. Y junto a ese estudio de la actriz es
también la mujer tesonera y generosa que
fue Margarita Xírgú, mostrada al lector en
toda su dignidad.

La autora de este libro sabe bien que
no es posible calar en ningún persona
je sin contemplar el ámbito físico y so

cial en que éste desenvuelve su vida y
sus afanes. Por ello el libro de Antoni
na Rodrigo es también una biografía del
medio artístico, literario y aun ciudada
no de la España del primer tercio de
nuestro siglo y, más concretamente, ae
la Barcelona revuelta de los inicios de
la actriz y del Madrid de sus grandes
triunfos.

Inevitablemente, claro está, al lado de
la Xírgú surge y se pasea a lo largo de
todo el libro la sombra grande de Fede
rico García Lorca y de su breve, pero ya
inmortal teatro del que Margarita Xirgú
fus intérprete insustituible. Y con Lorca,
aquí y allá, los hombres del 98 y los del
27 formando un animado friso donde no
falta junto al dato erudito la anécdota di
vertida y el chisme y la intriga tan in
separables de toda la tramoya teatral.

Finalmente, llenando aquí una auténtica
laguna, el detalle de la inmensa actividad
desplegada por esta catalana insigne en
su peregrinaje artístico y docente a lo
largo y ancho de la América híspana, don
de obtiene el cabal reconocimiento que
tristes circunstancias le regatearon en su
patria.

Libro, en fin, que debiera añadirse a
ur;a larga bibliografía y que rotura un
tema entrañable lastimosamente inédito

para muchos. Sobre estos méritos cabe
añadir los de una nutrida y también mí
nimamente divulgada ilustración, unos ín
dices que elevan el volumen a obra de
cita y consulta y una presentación mate
rial impecable. Muy interesante también
el prólogo a cargo de Ricardo Salvat.

Pascual MAISTERRA

18 -— Tele/eXpres, 5 de junio 1974
Tcp£i,ít^-Z.
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Homenaje a Margarita Xirgu, en el
Como cierre del "Segon Progra.

ma de Gales Teatrals", que Mario
Cabré ofrece en su actual tempo
rada, ha montado tan sólo por cin
co días un espectáculo que a titu
lo de homenaje póstumo a la' in
signe actriz, gloria de la escena ca
talana, Margarita Xirgu, promete
alcanzar el máximo nivel artístico.
Se trata, en definitiva, de presen
tar en las tablas del Romea, las es
cenas más destacadas de aquellas
obras que un dia Margarita Xirgu
estrenó o formaban parte de su re
pertorio en lengua vernácula, y asi
integran el programa: "La barca
nova", "Oras y magre", "El fill
de Crlst" "Mar y cel", "El patl
blau", "La batalla da reines",

"Muntanyes blanques", "L'aiegria
del sol", "Maria
Rosa",
festa", y "Térra"bálxa". Paxu pro
tagonizar éstos fragmentos ac
tuará la magnífica Compañía de
Mario Cabré, con la primera ac
triz Teresa Cunilié, la colaboración
especial de Asunción Casals y las
primeras actrices expresamente In
vitadas: María Matilde Almendros,
Mercedes Bruquetag y Carmen Con-
treras. Mario Cabré, además da
asumir personalmente el montaja
y dhección del sensacional ^pec-
táculo, interviene en calidad d^ó ^
primer actor en los fragmentos ^ •
importantes de "Mar 1 cel" y'-Ta-^ o
rra baixa". .•$, '''o



MARGARITA XIRGU,
BIOGRAFIADA
í>t;5

Hmtro
Xavier Fábregas

El .trabajo del actor es com
pletamente efímero. Una
vez acabada la representa

ción de él queda tan sólo el
recuerdo y quien quiera re
construirlo objetivamente ten
drá que partir casi de cero.
Es cierto que durante el úl
timo siglo la técnica nos ha
permitido archivar la imagen
del actor, la imagen en movi
miento, incluso: de Charl.es
Laughton podemos saber mu
cho más que de Garrick, de
Iscle Soler más que de Jo-
sep Robrenyo. Pero ni la fo-
fotografia ni el cine han si
do suficientemente utilizados
hasta el presente para regis
trar el trabajo del actor so
bre el escenario; ni, pese a
una utilización más intensiva,
dichos medios pueden testifi
car aquella fuerza electrizan
te que la presencia física del
gran actor, del «monstruo sa
grado», irradia sobre su audi
torio. El investigador ha de
recurrir, entonces, a los pa
peles guardados en las he

merotecas, a las memorias de
quienes presenciaron el tra
bajo interpretativo, a fin de
luchar, impotente, contra lo
que siempre será un vacío:
la ausencia del biografiado.
Este trabajo de búsqueda,

que tiene como meta la re
composición detallista de la
actividad del actor, es la que
ha realizado Antonina Rodri
go, autora de Margarita Xir-
gu y su teatro (Editorial Pla
neta, Barcelona, 1974), que
acaba de aparecer. De Mar
garita Xirgu teníamos, hasta
ahora, la biografía que Domé-
neo Guansé le dedicara unos
años atrás. Ahora la aporta
ción de Antonina Rodrigo vie
ne a extendemos, como en
un plano desplegable en el
que se consigna un gran nú
mero de detalles topográficos,
la actividad de la actriz des
de su debut en el teatro en
1906, hasta su muerte en
1969.

Sin embargo, no siempre el
actor es una persona que se
Umita a descubrimos, a tra
vés de las figuras de ficción,
la dimensión de la propia
oersonalídad. Si eSte hecho es
importante y es el que puede
darnos la dimensión y la ca
lidad de un intérprete, en los
actores que han dejado una
huella mayor en la historia
del teatro ha coincidido, tam
bién, una intuición clara, car
tesianamente expuesta algunas
veces, de las nuevas conquis
tas que su tiempo exige al
arte escénico. Este es el caso,
V diría que en grado super
lativo, de Margarita Xirgu.
La actriz no se limitó a acep
tar los personajes que se le
proponían y a amoldarlos a
su manera: Margarita Xirgu

ToFB



Federico García Lorca y Margarita Xirgu.

fue una de las fuerzas más
dinámicas del teatro hispáni
co durante más de medio si

glo. En una palabra, sin ella
algimas de las corrientes más
representativas del teatro cas
tellano del siglo XX —hablo,
sobre todo, de los autores re
lacionados con la generación
del 27: Federico García Lor
ca, Rafael Alberti— no ha
brían hallado ocasión de mar
nifestarse, o la habrían ha
llado con un retraso eviden
te. Margarita Xirgu modificó,
pues, la evolución del teatro,
acelerándola dentro de los lí
mites en que los sucesos his
tóricos en la península se lo
permitieron.

■  La vida de Margarita Xirgu
se divide en tres grandes eta
pas: la primera, que compren
de de 1906 a 1912, transcurre
dentro del ámbito del teatro
catalán, en el que continuará
interviniendo, bien que de
manera esporádica, durante la
etapa siguiente. La crisis del
teatro modernista, que a par
tir de 1911 se acentúa y co
loca a niiestra escena en un

impasse del que no saldrá
hasta 1917, decide a la actriz
a trasladarse a Madrid. El
éxodo de Margarita Xirgu
coincide con el éxodo de los
grandes actores del teatro ca
talán del momento, y ello es
explicable si tenemos en cuen
ta que dicha actitud obedece
a ima causa objetiva, tal co
mo acabamos de apuntar. Pa
ra algunos actores la marcha
será poco menos que defini
tiva, con intervalos de retor
no, como es el caso de Mar
garita Xirgu y Enric Borrás;
para otros será apenas un
breve paréntesis, como para
María Morera.

De 1912 a 1936 la persona
lidad de -Margarita Xirgu se
despliega dentro de la esce
na castellana, con la posibi
lidad de expansión que ofre
ce un dominio lingüístico tan
amplio como el de América
del Sur. La actriz da enton

ces la verdadera medida de
sus posibilidades, y en cier
to modo reemplaza a María
Guerrero, una de las pocas
figuras que por su persona
lidad y lucidez se le pueden
comparar. Los autores «mal
ditos» del teatro castellano.
Valle Inclán v Unamuno, los
clásicos del Siglo de Oro, los
escritores más jóvenes y re
novadores, aparecen en él re

pertorio elegido por Margari
ta Xirgu como im conjunto
armónico. La actriz compren
de la significación auténtica
de cada texto y la vivifica.
La última etapa de la ac

triz comprende de 1936 a 1969
y tiene por escenario obliga
do las tierras de América la
tina, principalmente la Ar
gentina y el Uruguay. Son dos
catalanes los principales re
novadores del teatro en el
subcontinente: Margarita Xir
gu y Antoni Cunill Cabane-
llas, discipiilo de Adríá Gual
—de «firme formación euro

pea», dice refiriéndose a él el
autor e historiador argenti
no Juan Carlos Ghiano—, di
rector de la Escuela de Arte

Teatral de Buenos Aires y
maestro de los dramaturgos
que configuran el movimien
to independiente argentino; a
partir de 1935 la actividad de
Cunill Cabanellas, que es
nombrado director del Tea
tro Nacional de Comedia y
del Instituto Nacional de Es
tudios de Teatro, resulta de
cisiva. Es una lástima que An-
tonina Rodrigo ni tan sólo ci
te a Cunill Cabanellas y, por
tanto, no relacione su trabajo
con el de Margarita Xirgu,
convertida en directora de la
Escuela de Arte Dramático de
Montevideo. Ya que durante
la etapa americana Margarita
Xir^ añade, a la actividad de
actriz, la de pedagoga. Su cu
riosidad perenne le preserva
de envejecer, y sin negar nin-
gimo de los hitos de su ca
rrera, incorpora a su labor
nuevos autores y nuevas ten
dencias. Los datos concretos
referentes a estos años son
bastante incompletos en Mar-
fjarita Xirgu y su teatro, se
guramente a causa de la es
casez de periódicos america
nos en todas nuestras heme
rotecas.
El abundante material re

cogido por Antonina Rodrigo
será de ahora en adelante

insustituible para cuantos
Quieran proceder a la sínte
sis interpretativa de la labor
de Margarita Xirgu, trabajan
do así en profundidad las
anortaciones de una vida de
dicada al teatro que Antoni
na Rodrigo ha trabajado en
extensión. Margarita Xirgu v
su teatro ha sido editado con
abundante material gráfico.
A continuación del texto se
ha incluido un índice onomás-



tico qüe facilita su manejo.
Es de lamentar, en cambio,
una corrección poco atenta
que en algunos casos puede
provocar dudas, en el lector;
nombres de personas y títu
los de obras, por ejemplo, ha
brían tenido que sistematizar
se haciendo prevs^écer algu
no de los criterios que ahora
aparecen simultaneados, jn
trabajó va precedido de im
interesante prólogo de Ricard
Salvat.
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Para LA CAPITAL

os gloriosos éxitos obtenidos te-
naÜTiente a través de su carrera ar
tística. iniciada desde su tierna in-
Dancia hasta cumplir la edad de
ochenta años, vividos con espíritu
Irrenunciable para vencer obstácu
los que acontecen cuando se aspi
ra a una difícil meta, crearon en la
brillante y polifacética actriz teatral,
una verdadera y pura figura de
leyenda, coronada con ios laureles
del prestigio que dignificó y enalte
ció la escena española e hispanoa
mericana, representando entre *•
otros, a los autores clásicos del mun
do. Las grandes dotes que engalana
ron a Margarida Xirgu. conocidas
por diversos públicos, no fueron
mayores que sus encantos persona
les. tiernos, bondadosos e inteligen
tes. pudiendo ser fieles testigos de
ello quienes tuvimos la gran suerte
de vernos favorecidos y honrados
por su amistad.

El 22 dejulio de 1888, una aldeana
de la localidad de Molins de Rei.
provincia de Barcelona, daba a.luz
una niña, nacida en humilde casa,
hija de padre obrero, figurando en el
resgistro civil como Margarida Xirgu
Subirá. A los siete días, fue bautiza
da en la iglesia del pueblo con dos
nombres más de pila bautismal: Te
resa y Mana. La ñiña creció y se
educó en una escuela publica de
Barcelona, de.stacándose primor-
dialmente por poseer una prodigiosa
memoria, cuya virtud fue base esen
cial para iniciarse interpretando pa
peles en teatros de aficionados, tan
abundantes en todos los barrios bar
celoneses. Cuando de mayor le pre
guntaban ■•¿Dónde empezó sus pri
meras representaciones?", ella con
testaba; "En una sala y alcoba". Y
desde allí siguieron sus progresos
hasia formar compañía propia.

En el año 1906. cuando apenas
tenía dieciocho años debutaba defi
nitivamente como actriz profesional,
desde luego siempre en catalán. Ella
eligió la obra de Angel Guímerá
•Mar i Cel" (••Mar y Cieío"i de estilo
poético—dramático. Más larde, pe-
netra'en lodos los estilos del teatro,
representa a muchos acreditados au-

míT/^ ^ i <f

La gran actriz catalana

Por Alberto Padró

'tores. incursionando "en el género
trágico cuyo estilo, por su carácter
responsable y estudio.^o. le depara
un clamoroso éxito. Merece la pena
destacar que. debido al furor que
causó en Europa en aquella época la
obra de Oscar Wilde "Salomé", sin
temor alguno, y luego de aprender
baile para poder ejecutar fielmente
la danza de los velos con todo lujo de
detalles y con gran pro]3iedad. estre
nó la obra y. uña vez mas. el pUblico
premió su esfuerzo, ya que, sin duda
alguna, el triunfo fue superior a to
dos los anteriores. No obstante, los
artistas, que llenos de orgullo hablan
imaginado que en Barcelona podían
atreverse a todo impunemente, su
frieron un sorpresivo desengaño. La
reacción contra la obra estalló con
tanta violencia, que el teatro tuvo
que cerrar sus puertas sin otro reme
dio. La compañía tomo refugio en

otra sala para defenderse transito
riamente con otro estilo más frivolo
que, en tal caso, fue el vodevll.

En el ambiente de su vida priva
da. separada totalmente de la arlisii-
ca. sus amores progresaron y con
trajo matrimonio cuando tenia vein
tidós años de edad. En, aquella
época, apareció en el ambiente tea
tral un Inteligente y audaz empresa
rio internacional, Faustino da Rosa,
quien le propuso un viaje por híspa-
noamérica en base a uñ tentador y
atractivo contrato, con pasajes y ho
teles de primera. La Xirgu acepto
llena de fe y entusiasmo, aprove
chando su viaje de novios a París
para conectarse por primera vez con
la farándula artística de la ciudad
luz, cuyo resultado fue totalmente
positivo para sus ansias y aspiracio
nes. Las condiciones que la Xirgu
exigió a da Rosa" tueron muchas:
además del confoft del viaje, elenco
de primer orden, decorados nuevos
en cada obra, vestuario contemporá
neos y de época de alta propiedad y
estilo, de acuerdo con diseñadores y
confeccionislas de prestigo. y que
darse en París un año para estudiar y
prepararse. Todo se logró plenamen
te al pie de la letra. La suerte estaba
echada.

Su larga permanencia en París
transforma su personalidad en excel-
sa«ctrlz. Sus relaciones de alto nivel
artístico y literario le dieron un nue
vo tono mundano y con tal impreg
nación social, embellecida por lo.s
modelos franceses y perfumado al
estilo parisiense, represa a Madrid,
con el ánimo de alternar con los
autores españoles de la época, vincu
lándose con el arbitro de la escena,
don Jacinto Benavente. Allí, en la
tierra de Cervantes, se entrega por
completo a perfeccionar la lengua de
Castilla hasta alcanzar una personal
pureza, ya que su acento poseía un
canto singlar, sin c^uda alguna, co
mo reminiscencia de la herencia co
marcal de su pueblo de Breda. donde
.se había criado. Luego, con la seguri
dad de su fonética, elige para su
debut Málaga, y. al poco tiempo,
embarca para América.
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Para LA CAPITAL

iitjÍBl del debut
mtó en el

zj En¿l ana 1913. Buenos.Aires fue la ca
dfe M^^rida Xii%u en América, quien »
te^tjÉiWeáh. ; , ki j •

m el conjunto de su numerosa coinp^ada acorftoa-
rtslBiS'suesposoir^ propio tleríipo qué su^l administra-

. ̂  a AA»«iUlíLiOÁ.%^4rr«ÉAl IéM ÁéfoAnoa laA'eE'óótor Üéí conJipi^Miguel Óytín. ̂  estreno
rd •'!Ma¿aa*Vd/-6uderni|^.^^^ una profun
da ̂qdfóná dolida d&gitbd-^fesppnsábUldad. actuó
l®i^^"'on v.lansdí^ éxito.,Los sdst<mViidos aplausos

))ÍÍMico i^ríjért^íhiD la tonificaron pafa seguir su gira.

ai^ba ,üha. m an' cantidad fié catalanes,
h ¿r6ndfrlelTÍoinÉnaJe. comojíremló dé'sus
¡stmraelonéses.ltíCÍos eilos¿con-i^Ppraritó y

éxit^ éál>CmaluAa. dd^an?we-
p  ̂ fjianefa sii^ihtular y 'yéaiqsl^Weijiíá.s

le Swruté .sjKuióv'lncañsablementje..'hacia' MOntevW
y áa^ntiá^ dé Chile, donde también la colmaTroaóon

I  tflg'Vpt
Cfeiiep^ fueí-
carteros l^t
opridiíe*"^"
n^rle dE es
ti
d
v^iuí^i'aGidBtíC's.de afecto, admiración y aplausos. , . .• >,
t ' P^ados^aríós meses en el Nuevo Coniinenté,'la
3^rguivuelvé a la península con el ferviente entusi^mp
prdpió de ün rtnre.so triunfal y con eKánimo de debutar ;
enlVfadrid F.n efecto.,la capital, en aquellos momentos. ■
estaba mejor de ambiente leatrei que, Barcelona, y asi.
fye.que e'siívito "Los extremeiic® se tocan", prácyca-
ménte compIacieMo los deseos del público. Luego file
lé'pre.sentando las ̂ fa.s que apetecían a los madrlleftós.
quienes la prprnieílfen con sus aplausos. También les
of^ió .autore.s catalanes'traducidos aí espartol. cuyas
olíais, al Jcabo fie un tiempo, las dio a conocer a los .
cJa^lÉnes. también en la lengua de Cervantés. de cuya.
VariJiilc lü.s barceloneses salieron muy complacidos.

A fines de 1921. la Xiruu emprende .su .segundo viaje
H América, concretamente a Cuba y México. La gira
duro .sei.s nie-se.*-. con un re.sultado apoteosico. .v. regreso a
España con el ánimo de volver, satlstecha con sus
po.siiivos resuFados Permaneció dOs anos en la penín
sula. con rencfi a.dos cxito.s. y. de acuerdo con su propo
sito. para 1923^ antes de la diciadura del ¿jenera.l Primo
■Je Rivera, llega a Buenos Aires! iniciando otra larga
'".emporada. actuando en las repúblicas del Uruguay,
(.thile. Perü! Vene/.uela. Puerto Rico y Cuba, cuyos
públicos quedaron i-si remecidos ante el sublime arte de
e.slo catalana do pre.siigio internacional.

De nuevo rcgre.sa la compañía de la Xirgii a España,
y el 11 de febiuro de 192Ü debutaba en el teatro Eslava de
.Madrid. Si.guen en .su patria los contactos con ios
grandes auiorfs de la época Estrena obras nacionales y
e.xtranieras con ininterrumpidos éxitos, que se cumplen
con vcitiadcru lervor. En Badalona. localidad mediterrá
nea cercana a Barcelona, po.see un museo de recuerdos
artistieas. v»-rdudero iroleo. truto de sus clamorosas
Ciras teatrales

Federico García Lotea, el joven autor granadino,
loero Itnalnn'tUe con la genial actriz la perfecta conitjtv
I  ton entre atnbos. En ntcrtto a la profunda amistad v
tifimtrai'ton que .st,' protoabun. Ecderi(-o le olrece el
i ^tirtii i df sit primera olíta ("oti toda propiedad y
tln•l l'•ltl■^^icl.lcl. •'] 21 de lunti.t de 1927. eii t.-j teatro Goya
fit- B.ifci iutia. surcta d tfsonante extlo de ■"Martana
Pttn'ii.i ■

ios sueños mas apasionados de la Xirgu et-jran inspiración laUno (l
rforehentar~jen teatros naturales. Hu gran inspiración la
tuvo éh Molida (provincia de Bada.iozt. ciudad de pocos¡SunUÍs, do«d.-c..st,vno k. ''"BCdíu - Med.añeca , fi lósofo y escritor

¡ ano 4 A C. con traducciónoriaiiíúl' de I'.ucio Anneu
aduanan r«1na. do la na

.miríim a viva voz. Margarlda Xlrgu y Enríe Borra.s.
^mm¿"nados de otros celebres en el reparto, emociona-
ron supcrlativaniente a tres milen ueregrinu.íe de túdps los rincones^ de E-spana \ dtl
exlrauiero. A.sistierun de.sde el presldcutu de la Rtpu
blica V varios ministros, hasta el dn'ectoi d«. .Arti^s. júnto con la llor y nata del mutido tiitclectua >
artístieó. 'En fin. fue un 1» de jumo de 1933 que d*'*.dJ'^imbot-rable en los anales dd a.le teatral, corotiado delaureles liierurios e interprelali\os.

Alejandro Casona, maestro rural que gano luu mi
i-oiiledia vL.a siriMui varada" un concur.so teatial. k
.H,ufiu a Murgarida su estreno.
(le 1934. De esta lofina se convertía la Mt„u ^ h
autentico ídolo de la escena, solicitada por los aiitoics
' '''''í^Íc(.s\ne.se« anle.s de iiuciai^e la
luiUi. el 31 de enero de 193tt. Muí gal Ida Xa ,.31

andando ui.
L vemto'pci-soijas d»! uno u otro se.xo. -i .lAmiel t o de Santander, rumbo a La Habana. doniJe dcbu-

1  .í ll de t-ba-vo. -■(> el |eaU-o de 1.a Cen.e;d,apoeús días

Madre Patria retumbaban a través de todas las agencias
nbtlciosas del mundo en variados idiomas. A tal efecto,
la llegada del poeta granadino se hace esperar, hasta
que un día. una versión hiela la sangre. Entre los tantos
muertos, víctimas del estéril conflicto, aparece el nom
bré de Federico García Lorca. El trauma que sufre la
Xirgu resulta inconsolable, y. a partir de entonces, y por
varios arios, vistió de luto la genial actriz. Cuando
alguien le preguntaba, al pasar del tiempo, por qué
llevaba luto, ella contestaba: "Por mi marido, por Gar
cía Lorca y por Esparia". , ~

A pesar de la honda' pena. Margtírldá toe Wígir^
artística y el destino hace que nunca más pudiera volver
a su patria, optando por un sufrldp exilio. Por tierras de
América sigue su patriótica ( 11 •> ) .) l ■ :

^ El antiguo aprecio que sentía hacia Miguel Oriín.
actor y administrador de su compariia desde hacía
tantos artos, provocó un acercamiento de afecto entre
ambos, y se casaron en el arto,1941. Luego de recorrer
varios países. Margarlda y Miguel llegan a Chile. Apo
sentado el matrimonio en la ciudad de Santiago, ia
actriz funda una de las más perfectas escuelas de arle,
escénico. Entre sus aspirantes figuran dos catalanes,
uno de ellos un muchacho de veinte arios. Alberto
Clbsas. Este querido y admirado primer actor inicia en el.
aribr 1940 sus estudios bajo la tutela de la exquisita y
gfáti maestra. Cuando ella escuchaba a Closas. solía
exclamar. "Es singular, ppr la voz. por algunas actitu
des. por intuiciones imprevistas, me recuerda a un gran
a(ítor que él apenas puede recordar. Enric Borras". Por
esb siempre dice Closas. "Nunca podré olvidar a Marga-
lidü". y realmente, cuando habla de ella refleja en su
semblante toda la eterna estima que le profesa. Para los
universitarios chilenos, tuvo un singular atractivo, y. en
poco tiempo, los valiosos quilates de la gran maestra
lograron progresos notables en los alumnos.

Más tarde, la arioranza de las luces de las candilejas
volvió a sugestionarla, e inspirada y atraída por el
recuerdo y gran afecto a García Lorca estrenó en Chile
su obra postuma "La casa de Bernarda Alba", presenta
da con toda propiedad escénica. Al poco tiempo, en gira
por nuestro país la presento en Rosarlo con clamoroso
éxito, junio con otras obras de su exten.so repertorio,
acompañada de un impprtanit^ y seleccionado conjuitto.
cuyo priiíjeV '^ctór ero i^lberto Glosas. Lu^o de actuar
en nuestra ciudad, .siguieron hacía Buenos Aires, para
debutar en noviembre de 1944 con el estreno de " La
dama del alba'^'.vqae le había óífecidoAlqjandrp;Cusona.

'El popular teatro Avetiida. de la Copitál Federal, recibió
a la Xirgu con el afecto de siempre, logrando gran suceso
durante la temporada.

Se hace justicia al destacar que las diversas perma
nencias artísticas que tuvo en Rosario le resultaron a
Margarlda y su compartía sumamente felices, recibiendo
vai'iados homenajes, cuyo calor de gratitud, en especial,
cumpartio con sus computriotus en el "Centre Catala".

; Sus rriras incansables la llevan de nuevo al Uruguay
pura uciúar. especialmente invitada por el presidente de
la Comisión de Teatros Municipales, don Justino Zavala
Muniz. alrededor del aiio 1948. Así inicia la Xirgu una
penitanencia de varios anos en Montevideo, ya que fue
cuniratada oficialmente el 19 de septiembre de 1949 para

li jlasando después al N.iejpnal. Fatalirienle.
(lespüe.s de siriu-eada el esiudo de salud de .I  ílt'sñiie.s (le ^U Iteeacia et e.-." U(.iw, «.k .... .l u.'^e,^ .Alnall.

rt-lriVáiTdp íle la Xlrgu. se agravp. t'ra.Hlornando y glieratvI do la.s^U''biu«aiHaeíoneji de la ^oiripwíw. itiuitajiu
úoeo tieiniK) lalleeio Desde Cul^a pasaiou a
di«bufuicio i4 29 de abril del mismo ano. Pura etttutií.-es
Federicu üairia Lorca Leiua proyectado ir u Nueva \oik

llar unas eoulereticlas solire Quevedo. pata luego
lutuAr.se con Maraarícla. in-ro. latueiUableinenle. la gue
•  estallaba .4 13 de tubo d.' 1939 en las

.ona,, .-alKlatl al (ha smuk-nu-. .-I Ih. (•!> a
Ipi iimsiila. Una mva..iüh di- i-abli-.s |)ru\ cmciuca (k

'  t*or .,J : , é -•'( jSf '
¿jupar la dirección de la Es^^la 'M^|pyckp|4 w
;gramático de Montevideo. Ccftozqsii labc^ el 12
noviembre, en un acto público^tó el teatl^Bohs. cenia '
asisteiicte del presidente de la Reptiblicá. X<cb valiosos
cursos fueron indudablemente destacadctf en cultura, ya .
.que alcanzaban un total de doóe aáJs^^tu^ La calidad
■|completü de su carrera nos la ifia mostrado cabalmente
[jcada uno de sus egresados, bezedaudp riaás notables

caudal artístico de su insigne.inaj^trá. .
Cuando el gobierno argentino hajite'xunnbrajdo em-

j bajador ^n Montevideo a Alfii^q Pdiádos, :El!flám^te
^plomál(ico invita a Margar!^ Xíílgu^/lueró d^^ima
í lusencíaten la Argentina, al Té^^vNackmal C^
i ton el (te inaugurar un tque cdhátitafa t^ta
! tequeria antología universal, (^n^úésto por seis ob^.
f  iíia de las cuales debia protagonizar como actria>:la
i plrectora. Malparida Xirgu eác^ó "La Cele8tina**^e
Fernando de Rojas. Él 21 de abril de 1956, n(Xihe:>(de .
streno. estaban agotadas todas jas localidades;-no
bstante. el público porteño quería ̂ txar, ansioso de-'
érdad. a pesar de que la obra era^elet^^a. Todo v
tundo lai quería ver en persona. LaJ^gu. Cbmplaciente
en grajñtud a tal prueba de valioso¿feéto. la repres^tó"
on las puertas del teatro abiertas dé par en par. Cuando
evanianin el telón, y al rato apareció en escena, el
búbiico.ré puso de pie, ofi-eciéndole un mar de aplausos
juc se réaniuvieron como un oleaje de'sonidos. alisar
ic los gdstos de iniciación del.diálogo de le actri^!||os
uales. entre lagrimones y emociones, persistieron:^-
atrie unos minutos. Guarido laminó la obra, dcliciqsa-
nem.e representada, todos los que allí nos encongába
nos tuvitnos la sensación depiaber pasado una nc}che

bublime. y. de mi parte, no pude resistir el entrar al
Escenario para saludarla, testimoniándole mi afecto de
^migo y admiradbr de siempré- No se podía transitar
entre tarta gente. Margarida estaba vencida fisicamen-

3. de ^gria y emoción, sentada en un sillón de utilería,
taviáro con Has ropas de la obra y apretando entre las
lanos, en su falda, varias flores que testimoniaban el

final de una tiociie como pocas. La bese a ella y abracé al
amigo Miguel Ortin. su marido, saliendo a la calle para
cambiar ¡de aire y respirar la brisa de la rnadrugada
portetia.
!  .-M poco tiempo, sus comparieros. sus atnigos y sus
lalutntips le ofrecieron uti hotnenaje íntimo, con motivo
fde rcl^rar las bodas de oro en el teatro, a esta actriz
'catalatía que ya pertenece a los públicos de Esparia y de

1 América, con un medio sigo de recibir aplausos que.
como una oleada, desde la platea, subieron hasta los
diverso.s escenarios del mundo teatral.

Continuó con algunos viajes por tierras de América,
incluyendo un contrato para enseñar y dirigir en los
Estados Unidos, cerca de Boston. en el Smith College, de
Norihompion. hasta que en 1958 las circunstancias y
aconteciiniontos de la vida con sus grandes progresos la
enfrentun con la lente penetrante e inc^uieta de la
televisión. A pesar de no atraerle este medio a Margari
da. luego de algunas esc.aramuzas. liega a canvencerla el
ipven Narciso Ibatiez Serrador para que tome parte en
iLa danta del alba", de Casona, en los estudios de la
(japital de Plata. La Xirgu reflexionó, imaginando que
ei>a ñlntacion viajai ia. peregrinando por el mundo, hacia

na, ácra^de^áu
activa entré

^retirándose riefinii

añcoában, o bien que la
a poco o nada s^ian de

á la interpretación.'
ión de la gran actriz catala-

^testado de salud, hace que su
de la pasividad artística,

' a su casita de Punta Balle-
ná. Uruguay, d^^rdctr y la nutrida fragancia
de loapidos. eis^^ áisteÉbrét escenografía, frente al azul
del marfil, al lá<te déáuálposo. BUguel Qrtín, compw

él tficuesdona
/circun^ncia fie un
la invitación de un
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come

tros tuyo que ser
vidarae

abrazo,
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(tos^^sculo de su 'Vida. La feuz
en aquel paiiáje, aceptando
igo mió. al chalet vecino de
ra pasar unas vacaciones
mi é^osa y el matrimoido
es cómpartiamos tertulias

^unca estaban ausentes los
y las enseñanzas y consejos

entablemente, para, noso-
!lSina despida con el ptosirer

ro ^ mi sera imperecedero.
el 25 de abril de 1969

la

. con
tiperación quirúrgica, sufrió un

genial actriz hacia el último
. dejando la fíoci(^ y pasando
Siempre se dice en el teatro

son, a veces, más difíciles que
I^Táquella pausa lúe para ella la

extinguido. Su féretro fue
lana, cumpliendo su última

idiéréansan en el cementurio de

Duignte ^ vida.lá'.!8Lhgu se cuidó mucho, tratando
de descasar todoio que podía, yaque en su juventud
padeció tubercolc^ ^pulmonar, de forma fibrosa,
siendo tea tadá por tos minores es^iallstas de Barcelo-
na..aiinmda por perUKios dé reposo y saludables aires de
montaüt^ todo lo eüel tám que superara aquella dolen
cia.

Muchas serian las anécdotas y los datos biográficos
que podríamos destacar en este articulo, algunos regis
trados en libros o crónicas teatrales, otros que segura-
metite permanecen en la íntima memoria de sus verda
deros amigos: no obstante, todo lo que aquí se refleja da
autentica fe a la ac^iamada acttiz catalana, la de diminu
ta figura, cuy^ dimensiones se agrandaban en la escena
gracias ai dominio de sus justos ademanes, su exquisita
y gran personalidad, con su encantadora y singular voz.
dominada en volumen y matices, fruto de su inteligente
estudio en cada uno de los personajes. Toda su fecunda
vida, entregada al arte escénico, podría clasificarse en
tres épocas, a saber: la primera, de 1906 a 1912. consagra
da enteramente al teatro catalán: la segunda, de 1912 a
1936, dedicada al teatro castellano, y la tercera, desde
1936 hasta un tiempo antes de fallecer, posiblemente la
más profunda de su vida, en la que asumió una ardua
labor docente en tierras liermanas de Amérlca.-fundan-
do escuelas de arle dramático, (jando conferencias,
cursillos, charlas, representaciones, sembrando raices
de actores y actrices, quienes, .sin duda alguna, están
actualmente divulgando sus enseñanza.s y haciéndose
admirar y aplaudir por los pueblos ansiosos de beber de
esta cultura que tanto necesita iu huinanidud. como
ejetnplo para futuras genet aciones Rosario 1984


