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MARGARITA XIRGU DEBUTO COMO ACTRIZ

GANANDO OCHO PESETAS DIARIAS
Tendría yo mía buenos diez o doce

años —¡cómo corre el tiempo y que de
prisa nos hacemos viejos!— cuando vi
por primera vez actuar a Margarita Xir-
gu. Fue en el teatro del Círculo de
Propietarios de Gracia, una antigua so
ciedad que seguramente ya no existe,
situada en las inmediaciones de la plaza
de la Virreina de aquella barriada, en
el edificio que hoy ocupa el Orfeó Ora-
cienc. Como la mayoría de las socie
dades de aquella época, el Círculo de
Propietarios disponía de un salón-teatro
en el que se representaban las obras
más conocidas en aquellos tiempos,
unas veces por las compañías de afi
cionados que se-formaban en la misma
entidad y otras, cuando era una fiesta
señalada o cuando los fondos comuna
les lo permitían, por las figuras más
relevantes de la escena.

MI padre, que solía frecuentar aquel
casino, me llevaba de vez en cuando,
según fueran mí aplicación y mi buena
conducta, a aquel teatro, y una de las
veces coincidió su bondadoso afán de
complacerme, puesto que sabía lo que
me gustaban las representaciones tea
trales, con la actuación de Margarita
Xircju, que tendría a la sazón unos die
cisiete o dieciocho años.
Han transcurrido muchos, muchísi

mos, desde entonces y todavía no se ha
borrado de mi mente la impresión que
me produjo aquella joven actriz que de
sempeñaba un papel dificilísimo porque
en él se reflejaban todas las pasiones
y todos los sentimientos. Yo, 'a los diez
0 doce años, no sabía que se puede
iorar viendo una comedia o un drama,
pero aquel día lloré. Margarita Xirgu
¡Hbía provocado en mi espíritu infantil
una serie de sensaciones que me hi
cieron comprender, con la dulzura de
su voz armoniosa y acariciadora, algu
nas de las cosas que la vida me lia
mostrado después de una manera bru
tal y desgarradora.

Después fui siguiendo la brillante ca
rrera teatral de aquella muchachita que,
convertida ya en mujer, arrebataba a
los públicos con su arte excelso y con
•SU voz, aquella voz duice y cálida unas
veces, bronca y rasgada otras, según
la escena que representaba, pero siem
pre armoniosa,- sin arrebatos declama
torios. con un dejo de ternura que se
ps adentraba en el alma. Margarita'
<irgui catalana de nacimiento, fue una
íctriz universal.

1  El primer suelido
Desde muy pequeña, desde que tenía

cinco o seis años, Margarita Xirgu sin
tió siempre una irresistible vocación por
el teatro. Nacida en Molins de Rey, una
pintoresca localidad de la provincia de
Barcelona, sus padres se fueron a vivir
n  la capital y allí cursó la niña sus
primeros estudios. En el colegio se
distinguía por sus aptitudes declama
torias y así sus profesoras le hacían
recitar poesías y trozos de composicio
nes literarias cada vez que se cele-
liraba una fiesta escolar o cada vez

que alguna personalidad pedagógica
visitaba la escuela.
A los quince años tomó parte en al

gunas funciones de aficionados y al
guien debió de ver en ella condiciones
lie actriz y aconsejó a sus familiares
que la dejaran dedicarse al teatro. Así
fue como se contrató en el Teatro
nomea, de Barcelona, con el sueldo de
ocho pesetas diarias.

Esta remuneración parece hoy Irriso
ria, pero cada vez que la recordaba, la
gran actriz solía decir:
"~Ocho pesetas en aquellos tiempos

lio eran un sueldo importante, pero a
mí lo que me interesaba era trabajar
en el teatro. Además, había muchos
actores y muchas actrices que no ga
naban más.

América a base de la por aquel enton
ces fabulosa cantidad de veinte duros
diarios en Madrid y provincias y cin
cuenta en oro durante su permanencia
en América, más un veinticinco por
ciento en cada sitio donde se dieran
más de cuatro funciones.

Margarita Xirgu había logrado su pro
pósito de ser una actriz solicitada por
las empresas.

Compañerismo
Cuando iba a iniciar su primera gira,

Margarita. Xirgu se enteró de que el
actor Emilio Thuiller estaba sin trabajo
y en una situación un tanto difícil, im
pulsada por el sentimiento de compañe
rismo de que había de dar pruebas
durante toda su vida, pidió ,al empre
sario Da Rosa que lo contratara como
director de escena para la campaña que
estaban a punto de emprender.
Da Rosa, que no veía a Thuiller con

buenos ojos, se negó a ello y entonces
Margarita le dijo;
—Como soy muy joven y necesito

un buen director, si no le contrata us
ted para que comparta conmigo la res
ponsabilidad de la «tournée» yo me.vuel
vo a Barcelona.

Da Rosa intentó disuadir a la actriz
por todos los medios, pero ante la In.
quebrantable actitud de ella no tuvo más
remedio que contratar a Thuiller.

Voluntad firme

Acostumbrada a hablar siempre en ca
talán, pues tanto en el Teatro Romea
como en el Principal de Barcelona to
das las obras en que había trabajado
lo había hecho en lengua vernácula,
Margarita Xirgu se encontró al principio
de la gira organizada por el empresario
Da Rosa con que, como decía ella, «se
le notaba el acento».
• —Esto he de corregirlo yo cueste '.o
que cueste —le dijo al empresario, a
pesar de que él no-había puesto el me
nor reparo—. Hablaré en castellano tan
bien como si hubiera nacido en Avila
o en Segovia.
Y dedicándose con ahínco a corregir

se a sí misma acabó por conseguir, que
el acento no se le notara ni poco ni
mucho.

\  ̂

—¡Anda, Pepito! —suplicó ella con
voz mimosa—. ¡Así, mamá nos verá
juntos!
—¡Te he dicho que me dejes de ton-

terfasl —insistió él agriamente.
Ella, entonces, se le acercó y con su

voz tierna y dulce, con aquella voz
musical que constituía uno de sus ma
yores encantos, volvió a suplicarle:
—¡Vamos, no seas arisco! Me gusta

salir retratada contigo en ios perió
dicos...

El marido, mirándola arrobado, depu
so su actitud.

^Hagan ustedes' lo que quieranl
—r^pfuñó—. Con una mujer que tiene
este voz no hay manera de negarse
a nada.

«Salomé» '

Artista de una flexibilidad asombrosa,
Margarita Xirgu triunfaba lo mismo en
la tragedla griega que en el drama clá
sico español, en la alta comedía que en
el frivolo vodévll. y así se atrevió a
representar «Salomé», de Oscar Wllde,
en una de cuyas escenas tenía que in
terpretar la lúbrica danza de los siete
velos. Tomó unas lecciones de la fa-
ivosa profesora de baile Pauleta Pamies
y supo desempeñar tan bien su cometi
do que los elogios a la belleza plástica
que la joven actriz habla sabido impri
mir a la danza fueron unánimes. Sola
mente desentonó un crítico que calificó
de escandalosa la actuación de Marga
rita Xirgu.

Ella, lejos do enfadarse, se rió mucho
y un día que se tropezó con aquel pa
cato censor lo saludó afectuosamente y
le dijo:
—Debe usted estar contento de que

a Oscar Wllde se le hubiera ocurrido
escribir «Salomé», ¿eh? Porque mire
usted que si liega a escribir «El Paraíso
Terrena!...».

Sensibilidad
A pesar de haber trabajado con los

primeros actores más celebrados de su
época y de haberse mostrado todos
muy satisfechos de sus actuaciones.
Margarita Xirgu temía siempre no sa
ber estar a la altura de ellos... o que
ellos no supte;^n estar a la suya. Este
último caso S'¿ daba algunas veces y
entonces ella, dando pruebas de una ge
nerosidad y un compañerismo que no
siempre era correspondido, se esfor
zaba en hacer que el público no notara
la inferioridad del actor disimulando sus
faltas o sus errores.

Sin embargo, un día tuvo que actuar
con un primer actor que substituía al
titular de la compañía por haberse pues
to éste enfermo de repente. Cuando ter
minó la representación, Margarita le
preguntó que tal había ido la cosa. El
actor, que ya tenia fama de fatuo y de
iPresuntuoso, repuso:

Acto de la entrega del nombramiento de hija predilecta de Barcelona cele
brado en el Ayuntamiento el 11 de octubre de 1933.

—Bien. Pero hubiera podido resultar
mejor si ustetí se hubiese sabido el
papel.

La gran actriz, que era muy sensible
a  los elogios, pero que se dolía tam
bién enormemente de las censuras, so
bre todo si provenían de un compañero
o una compañera de profesión, no oui-
so discutir con su soberbio Interlocutor
y repuso humildemente;
—Tiene usted razón... En lo sucesivo

procuraré aprender mejor mis papetes.
Le prometo que esto no me ocurrirá
más-

Y. en efecto, no /e ocurrió porque
nunca quiso volver a trabajar con aquel
actor.

Quería vivir en Borceíona
Cuando, en enero de 1936. emprendió

la tercera o cuarta de sus giras por
América, bien ajena a la guerra civil
que había de estallar en España unos
meses después, dijo a algunos de sus
amigos:

—Esta vez volveré pronto porque ca
da día tengo más ganas de vivir en
Barcelona. ¿Será que me hago vieja?

Entonces no había cumplido aún los
cincuenta años y se hallaba todavía en
la plenitud de sus facultades artísticas
e intelectuales.

Y no voJvió
A pesar de su vivo deseo de volver

^ España, Margarita Xirgu tuvo que re
signarse, obligada por las circunstan
cias, a seguir viviendo en Sudamórica
Residió en Chile, en la República Ar
gentina y en el Uruguay rodeada, eso
sí. del cariño y ¡a adnvración de los mi
llares de catalanes /adicados en aque
llos países y asistida por eí amoroso
apoyo de su segundo esposo, Migue!
Ortin, que. fue, no sólo su fiel compa
ñero en las tristes horas en que ella
añoraba su tierra lejana, sino su más
eficaz colaborador en las ta-eas artís
ticas que ella no quiáo abandonar nunca.
Y cuentan ios que estuvieron a su

lado en el momento de su muerte, en
Montevideo, después de más de treinta
años ausente de España, que sus últi
mas palabras fueron:
—¡Qué lejos estoy de Barcelona...!

La eminente actriz catalana Mar
garita Xirgu.

Y cuando, alguien ponderaba el es
fuerzo que había tenido que hacer pai'íl
hablar un castellano tan puro decía ¡n
variablemente:
—Querer es poder. Y como yo quiero'

con toda mi almn ser una buena actriz,'
no he de dejar que una dificultad tan
pequeña como ésa pueda estorbar Iq,
consecución de mi propósito.

Un juicio atinado
Margarita Xirgu, además de estar do

tada de un Ingenio singularísimo, dis
frutaba de un humor excelente.
Un día, una compañera de profesión

íntima amiga suya, le anunció que ib
a casarse y le preguntó qué le parecía
—Haz lo que te parezca —le con

testó Margarita—. SI - no te casas IqI
lamentarás toda tu vida... .Y si te casas,
también.

La voz .maravillosa

A pesar de no ser muy partidaria del
matrimonio porque entendía que no ser
via más que para cortar ia libertad de
los artistas, Margarita Xirgu se casó
con un comerciante catalán. Pronto em
pezó a darse cuenta de que se habla
equivocodo, pues el marido no se ave
nía con la vida que ella tenía forzosa
mente que hacer.
En cierta ocasión, un periodista fue

a entrevistaría y como diera la casua
lidad de que el marido estaba presente
les propuso que se dejaran hacer una
fotografía juntos. El marido se opuso
terminantemente.

—No quiero salir en ios periódicos
—dijo—. ¡Dejadme de retratos!

Fernando BARANG0-S0L15
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ANTONINA RODRIGO:
APASIONADA
BIOGRAFIA

MARGARITA

XIRGÜ
fkNTONINA Rodrigo, paisana de Federico Garda Lorca, reside desde hace algunos
^ años en Cataluña y está enraizada en la mejor tradición literaria andaluza.
Empezó a escribir en los diarios 'Ideah y 'Patria» y en varias publicaciones lite
rarlas, 'Caracol» y 'Norma». También ha colaborado en la revista francesa 'Elle»
y en los '^Anales del Instituto de Estudios Madrileños».

En 1960 publica su 'Retablo de Nochebuena», ensayo de teatro infantil, y con
'El tiovivo» es finalista del Concurso Nacional de Cuentos. En 1965 publica una
biografía dedicada a Mariana Pineda y más tarde un estudio sobre María Antonia
Fernández 'La Caramba».

En 1971, bajo el patrocinio del Instituto de Estudios Manchegos, escribe un
ensayo sobre el Corral de Comedias de Almagro. Es colaboradora de la Obra Cul
tural de la Caja de Ahorros de Granada, donde acabo de puWfcar «Dos mujeres
granadinas del siglo XIX: Mariana Pineda y Eugenia de Monti¡o» y, desde su lle
gada a tierras catalanas es asidua colaboradora de la revista 'Historia y Vida».

i4níon/na Rodrigo acaba de publicar una obra muy interesante, 'Margarita
Xirgu y su íeafro-, libro que da fe de una carrera artística sin par y de muchas
cosas más. La empresa de rehabilitar a nuestra Xirgu era ardua y delicada. Pero
aquí está.
La muerte en Montevideo, en el año 1968, de Margarita Xirgu pasó en España de

una forma casi inadvertida. Esta fue una de las razones por la cual la escritora
granadina se aprestó a escribir su biografía. Sobre su libro y sobre ntomentos de la
de nuestra Xirgu es de lo que voy a hablar con Antonina Rodrigo, una mujer ¡oven
que ha sabido captar con una asombrosa emotividad la trayectoria artística y moral
de la más alta cumbre del teatro interpretativo catalán

Margarita Xirgu y los poetas Garc ía Lorca y Sagarra.
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Antonia Rodrigo.

«Cuanto alcanzó Margarita lo conquistó a base
de voluntad y de aplicación»
«La Xirgu es, sin duda, la actriz cuyo repertorio
ha alcanzado niveles de creación y de interpre
tación inigualados hasta la fecha»
«Las jóvenes generaciones no creo que tengan
suficiente ni recta noticia de ía actitud mora»
de Margarita Xirgu»
«La Xirgu forma parte de una generación casi
desconocida o mal conocida que, entre otras
cosas, destacó por su honestidad y su genero
sidad»

—¿Cómo surgió en Vd. la idea de
escribir la biografía de la Xirgu?
—Pues supongo que se escriben to

das las biografías: al conocer, aunque
sólo sea en sus grandes líneas, la exis
tencia de una persona fuera de serie.
En el caso de la Xirgu, inciden varias
circunstancias: en primer lugar, la sor
presa de localizar, «fuera de nuestro
pai8>, a una actriz de tal categoría, de
la que casi nadie conocía ni que exis
tiese. Luego, a medida que d» investi
gando, el asondrro de Ir descubriendo
no sólo su personalidad artística sino
también su inconnmisurable labor pe
dagógica. Y, p«e terminar, dar testi
monio público del agradecimiento de
una generación que nació cuando Mar
garita Xirgu ya había salido de España.
Bueno, quizá convei^ añadir que yo
tuve noticia de la existencia de esta
eminente actriz catalana cuando escribí
(a biografía de Mariana Pineda. Porque
usted sabe que la Xirgu fue de las pri
meras en estrenar obras de García Lor
ca, entre las que figuraba el poema dra
mático dedicado a la heroína Ibera!
granadina del siglo XIX, las de Rafael
Aberti y las de Alelanc^ Casona.
—¿Qué dificultades ha tenido para la

realización de este libro?
—Me complace decirle que ninguna.

Tras una previa Investigación para co
nocer a fondo la labor artística de mi
personaje, realizado, sobre todo, en las
Hemerotecas Municipales de Barcelona
y Madrid, empecé a establecer relación
con gente de teatro que había trabajado
con ella, tanto en España como en Ibe
roamérica, y que residía en Esfnña. Nada
más empezar esta etapa llegó la noticia
de su muerte en Moirtevhieo. Ai
tienqw se abrió una relación
con don Miguel Ortín, compañero y
rido de la Xirgu, que ya no cesaría
ticamente hasta la terminación del
Por mediación de él conocí a ios
liares de la actriz, los Xirgu de
tona, y a gente que la habim
desde tu más tierna kitaneia. V.



es nctural, a todos sus compahcius /
compañeras de profesión que aun .se
guían en vida. Algunos ya estaban jn
hilados y otros seguían, y siguen, darulo
prestigio a nuestro teatro. Como es el
caso de Ana Díosdado, que actuó en
Buenos Aires, siendo una niña, ai ladu
de la Xkgu. Pues bien, cuando supieron
que estaba preparando la biografía de
la que había sido su maestra, no puede
Imaginar cómo se volcó la gente. Sin
olvidar, taniipoco a viejos admiradores
suyos, hoy animadores de la Peña te
mos, que acaban de instituir el «Premio
Margarita Xirgu».

Primeros éxitos

—¿Cuáles fueron sus primeros pasos
en el teatro?
—Margarita Xirgu empezó a hacer

teatro siendo una niña, en compañías de
aficionados y Ateneos Obreros. Ya sa
be que por aquellos años estos ateneos
abundaban en Barcelona. Llevaban a ca
bo una labor artístico • cultural extraor
dinaria.
—¿Cuándo se la «descubrió» como

actriz?

—Fue en septiembre de 1906, cuando
interpretó el papel de «Teresa Raquln»,
de la obra del mismo nombre, de Emilio
Zola, en el Círculo de Propietarios de
Gracia. Luego, entró como primera ac
triz ¡oven en el Romea y, tras una breve
colaboración en el «Teatre Intima, de
Adriá Cual, pasó a actuar en el Principal,
siempre Interpretado teatro catalán, cla
ro. Después, se presentó en el «Teatre
Nou», del Paralelo, para volver al «Tea
tre Principal Catala». Allí fue donde, a
través de un empresario rioplatense,
Faustino Da Rosa, sería contratada pa
ra hacer una gira de teatro castellano
por Hispanoamérica.
—¿Le resul^ó fácil el paso del teatro

catalán ai castellano?
—A la Xirgu nunca le resultó nada ni

fácil ni difícil. Recuerde que ella era
de extracción social modestísima y que
cuarrto alcanzó lo conquistó a base de
voluntad y aplicación. Con una Insobor
nable vocación como fuente de inspira
ción, naturalmente. Hizo siempre lo que
en conciencia creyó que debía l^cer y
lo hizo bien.

La Xirgu y los del 98

—¿Estuvo en relación artística la Xir
gu con los autores de la generación
del 98?
—Con la generación del 98 y del 27.

Tenga en cuenta que Margarita Xirgu
presenta una andadura artística extraor
dinaria: algo más de sesenta años de
presencia en los escenarios de España y
de Hispanoamérica. Después de su prL

ESTRBHO
EN EL

ESPAÑOL

Don Miguel d
UnamuHo, autor
del misterio, en
tres jornadas v
un cpilcgo. titula-
do "Ei otro", ai
gue acompañan
los protogonistoi
Je la obra, Mar
garita Xirgu V
Enrique Borfás
(Foto £egri.)

Margarita Xirgu.

mer contacto con ellos: Valle - Inctán,
al que le estrena, en Barcelona, en 1915.
«El yermo de las alntass; Pérez Gatdós,
que le confía el estreno de su «Maria-
nela>, en 1916. Luego encontramos a
Benavente, a los Alvarez Quintero, a
Muñoz Seca, a Marquina, y a ios Ma
chado y Unamuno. Y no olvide que, an
tes y después, por las carteleras que
encabezaba la Xirgu, habían desfilado
los autores extranjeros más prestigio
sos y lo más florido de la cultura cata
lana: Rusiñol, Guimerá, Iglesias, Gual,
Verdaguer..., y los clásicos españoles:
Lope de Vega, Calderón. De Séneca, don
Miguel de Unamuno hizo una ad^ita-
ción de «Medea» exprofeso para la Xir
gu, que la estrenó en el tezrtro romano
de Mérída, durarrte la Segunda Repú
blica. Repito: gracias a su dilatada vida
artística, Margarita Xirgu es, sin duda,
la actriz cuyo repertorio ha alcanzado
niveles de creación y de interpretación,
inigualados hasta la fecha.

El exilio

~¿Se exilió verdaderamente la Xirgu
cuando estalló la guerra civil en Espa
ña?

—A decir verdad, no; puesto que ella
salió de nuestro país en enero cíe 1936.
Pero, en realidad algo tuvieron que ver
los acontecimientos políticos en ̂  ma^
cha. Le recordaré que ella y Federico
García Lorca, atendiendo una llamada
de Pirandello, se disponían a efectuar
una jira por Italia cuando los ejércitos
italianos invadieron y arrasaron Etiopia.
La Xirgu y mi paisano renunciaron al
viaje por tierras italianas y ello nKKlifi-
có el calendario previsto. En éste, el
viaje a Hispartoaméríca, en el que tanv
bién ^bía figurar García Lorca, estaba
programado para cuando regresasen de
Italia.
—Entonces, ¿por qué no regresó a

España?
—Margarita y su marido proyectaban

regresar a nuestro país a mediados de
1949. Guillermo Diaz-Plaja, que enton
ces era director del Instituto del Teatro
de Barcelona hizo las gestiones nece
sarias cerca de los organismos españo
les, pese allanar el camino, que ya ha
bía sido abierto por el marido de la
actriz, un par de años antes, cuando se
trasladó a España a recuperar los bie
nes de la actriz, que le ftieron decomi
sados o intervenidos al térmirw de la
guerra civil. Pero, en agosto de 1949,
el diario «Arriba* publicó un articulo,
firmado por César González Ruano y

titulado; «iVa se salvó el teatrol Pa
rece que vuelve Margarita Xirgu*. en el
que se daba la medida exacta de! abis-
nrK) qué separa a gentes que han nacido
en la misma tierra, pero que proceden
de distintas capas sociales, y que se
han formado, por supuesto, en dos me
dios naturalmente opuestos: por un la
do, el del señoritismo, domje siempre
reinó, en ama y señora, la frivolidad, y
por el otro el de la clase obrera, donde
cada paso, en aras de su superación,
ha supuesto siempre una auténtica proe
za. Para que se de cuenta de la bajeza
del ataque contra la Xirgu. le leeré lo
que escribió muchos años m^ tarde,
Xavier Regas en un diario barcelonés:
«Otra muestra de la catadura moral —¡o
mejor: amoral!— del hombre. Insistien
do en poner de relieve el brillante es
tilo de su pluma, ágil como pocas se
han dado. El tuvo la culpa de que Mar
garita Xirgu no pudiera venir a morir a
su Badalona. Lanzó un artículo furibun
do, rabiosamente colérico, un verdadero
panfleto, destilando bilis por todos sus
poros, en el que sostenía que "esa se
ñora no podía manchar con sus pisadas
el suelo patrio".*

«¿Motivos de tal desahogo? Pues,
sinrplemente, aquello de que las peque
ñas causas producen grandes efectos.
A comienzos del treinta y seis sableó
a Margarita en cincuenta duros. Que
no devolvió, por descontado. La inspira
ción del libelo debió ser. sin duda, e!
miedo a que nuestra primera trágica
de todos los tiempos le exigiera el pago,
calculando sobre la devaluación. Le hu
biese tenido que devolver muchos mi
les de pesetas. Me he exteidido en la
presentación del tipo. Pero lo estimo
necesario.»

Conocifnientos de lo Xirgu

—^¿Cree que las jóvenes generaciones
actuales conocen suficientemente la ac
titud moral de Margarita Xirgu?
—No. No creo que tengan suficiente

ni recta noticia de ello, pese a que, en
el ámbito teatral, antiguos compañeros
y compañeras suyos aproverdian cuwitas
ocasiones se presentan para recordarla
y reivindicar su figura, tentó en el pla
no artístico como en el no-artístico. No
conviene, sin embargo, aislar, en el pla
no moral, a la Xirgu, porque ella fonna
parte de una generación casi descono
cida o mal conocida que, entre otras
cosas, destacó por su honestidad y su
generosidad.

Josep Caries CLEMENTE
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bambalina?
A Rlvas Cheriff noS-gusfslíí pizca la adaptación cinSmatográfica. LaM nlVao OílCf lM HU ic yuotv - i a

veía y entendía como director. Creía que el árbol no dejaba ver el bosque.
Es posible. Una tarde, en su camarín del Principal Palacio, Junto a Federico
García Lorca. charlamos hasta el agotamiento del tema y en general, del
teatro. Margarita representaba «Doña Rosita», encaje de bolillos para en
tretener el paso lento, monótono, implacable, de las horas.

Había conocido a Lorca en un concierto en el Palau. Sólo lo vi en esas
dos ocasiones y, en la tercera, de pasada, saludándonos en Ramblas.
Nunca se sabe con certitud lo definitivo de ciertos adioses. A Rivas, si. Es
tuvo en la cárcel. No por nada malo, como decía un personaje de Benavente
en una de sus comedias últimas, sino por política. De lo mas tradicional, fc l
editor Janes me había dado la dirección insólita. Le escribí vanas veces y
mantuvimos una pequeña correspondencia. Al salir, estuve con el en el sa-
loncillo del Teatro Lara. en Madrid. Había pasado una experiencia dolorosa.
Se marchó a Méjico y perdí todo contacto. A nosotros, el bosque no nos

^^^^Con Margarita estuve en su casa de Méjico en 1957 y, después, co
miendo en Focolare. Resultó una comida Inolvidable, con su marido, don
Miauel Ortín y el periodista barcelonés desterrado, Joan Tomas. Mar^garita
era mujer en extremo inteligente. Sabía de teatro como niuy pocas actrices.
Hablamos de todo, incluso del desgraciado artículo que la inhibió para vol
ver a su país. Por muchos años rae había proporcionado las mas delicadas
expresiones teatrales. Como ya no existen actrices de su talla ni pueden
realizarse debido al agobio comercial del espectáculo, nadie puede hacerse
carao de lo que una intérprete como ella era capaz de lograr en el escena
rio Era la transformación completa en un juguete mágico. En distintas oca-
slones he pedido a las autoridades barcelonesas que se le au
mento. No he tenido éxito alguno, hasta ahora. Qon Raquel Meiler fui bas
tante más afortunado.

Hace poco ha muerto en esta ciudad Katharine Cornell, otra actriz de
otro tiempo que, aseguran, era capaz de comunicar cierto acento poético
a sus personajes. Estuve a punto de escribir unas notas sobre ella, pero
pensé que nadie sabía quién era. Cualquier disparate humano cantando con
micrófono tiene más nombre en estos tiempos de calamidad.

Katharine Cornell desdeñó siempre el cinematógrafo. Todavía pude ver
la en escena, en sus tiempos últimos, pero era afirmación general que no
era ya lo que había sido. No podía juzgar, como me dijo, aunque con otras
palabras, Margarita Xirgu para señalar el paso implacable de los años, cuan
do,entré en su camarín en el teatro de Méjico, después da interpretar «La
casa de Bernarda Alba». Sólo una mujer tan extraordinaria como Margarita
era capaz de reconocer la realidad.

Parece ser que Katharine Cornell en la Interpretación de «The Barretts
of Wimpole Street», lograba ese toque mágico de las mejores actrices. Cor
nell interpretó en los años veinte a la protagonista de «The Creen Hat», de
Michael Arlen, heroína suprema de una década que había de atreverse a
todo, con elegancia y naturalidad. Era la consigna. _

Vi una distraída versión de «Miss Ba» por Elvira Noriega, en el teatro:
en el cine, otra con Norma Shearer y Fredric March. Norma Shearer no era
una actriz, sino una personalidad cinematográfica lograda mediante la publi
cidad, fotógrafos excelentes y directores de competencia. Estaba casada,
para decirlo de una vez, con el jefe de producción de la Metro. Lo demás,
se le dio por añadidura. No quiero aparecer cruel con ella, porque, pese a su
exagerada cursilería, cursilería de lo que aquí llaman «high iife», muy
«down» en nuestros tiempos, Norma Shearer poseía un encanto femenino
que, en ocasiones, como en esta de la celebre poetisa, se mostraba en ple
nitud.

Con Fredric March, Robert Brownlng en el drama, me sucedió algo cu
rioso. Me dio idea de lo difícil que es juzgar a un intérprete de no conocerse
bien el idioma y las peculiaridades del teatro a cada momento. March me
había parecido magnífico en el personaje del poeta Browhing. El otro día vol
ví a ver la cinta y todavía su interpretación alcanza cierto tono. Sólo que me
sorprende ahora cierta mecanización y frialdad, son sus características, al
entender bien lo que está diciendo y cómo lo está diciendo. Pertenece a una
forma de actuar de su época, así como su estar en escena. Me había suce
dido antes con Ronaid Colman, actor favorito, al ver una obrita de un galán
anterior, Conway Tearle. La medida actitud, refinada, de Colman, era la for
ma de actuar de un tiempo, que ya había desarrollado Con\way Tearle.

Es posible que en algunas producciones teatrales de Reinhardt existiera
«kitsch», mucho «kitsch». Dirigió «El Milagro», en Nueva York, en un teatro
derribado que estaba en la manzana junto al hotel donde vivo. Desde los
treinta se levanta un bloque de viviendas, estilo «Art Deco», y un super
mercado en la planta baja. Pienso también que aquí actuó también aquel
prodigio vivo que fue Eleonora Duse, la única actriz, artista puede decirse,
si el término no estuviera tan manoseado, que ha existido en todos los
tiempos, Duse poseía, como nadie, el poder de convertir en pura poesía
humana cualquier personaje escénico. Los silencios de Duse expresaban la
calidad de un alma destrozada por la vida, volcán no apagado sintiendo en
lo más profundo de su ser la ebullición catastrófica que consumía lo más
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noble de su naturaleza. Considérese cómo los actrices de ahora no saben
comunicar sus silencios.

La otra tarde fui a ver la Indigente adaptación, así era la época cinema
tográfica, de «La Dama de las Camelias», interpretada por Sarah Bernhardt.
Sarah era un monstruo, en todos los sentidos. Vivió envuelta en el «kitsch»
más inverosímil, aunque aseguran que poseía una voz sonora y convincente.
Pero el truco escénico, la moneda falsa circulando con el timbre dorado de
su voz, la hacían siempre artificial. Existen actrices que pretenden pasar el
artificio o agresividad como verdad pura. Les falta capacidad para entender
la poesía, algo que nada tiene que ver con recitar el teatro de verso; la pie
dad que sólo aportó el cristianismo, haciéndonos partícipes del dolor ajeno
en la miseria de los nuestros.

Algo de eso le sucedía, con pretensiones y un «kitsch» sentimental de
lo más fastidioso, a Ellzabeth Bergner, quien trabajó con Reinhardt. y a Luisa
Rainer. Bergner era incapaz de un sentimiento sincero; sus ingenuas, «La
ninfa constante», eran sólo muñecos de afectación. Luise Rainer recordaba
las gesticulaciones absurdas de Lyda Borelli o bien aplicaba sinapismos hie-
ráticos a las máscaras artificiales con las que consiguió tanto Óscar. — A.



con sus espléndidos coros, es
una de las obras más gran
diosas que registran los ana
les del género. Himnos de
júbilo, acentos fúnebres, es
trofas trágicas, pasajes líri
cos, todo, tratado con la mis
ma pasión musical, con los
rasgos propios de la exube
rante inspiración haendeliana.
Una epopeya de la fatalidad.
Asistimos a una ininterrum

pida sucesión de episodios
concatenados con un arte so

berano. Total, una partitura
cuya densidad es comparable
a la de «El Mesías».
Una versión inteligente. Mo-

gens Woeldike, figura desta
cada de la música danesa, co
noce a fondo la música del
XVIII. Ha contado con un

conjunto de voces todas ellas
adecuadas, con el coro de ni
ños de Copenhague hoy con
vertido en una nutrida masa

coral compuesta por doscien
tas voces, cuyas intervencio
nes son aquí tan importantes
como impresionantes. Exce
lentes elementos, con una di
rección experta, aseguran una
realización muy digna de es
te oratorio, del que existía
una vieja grabación, hoy fe
lizmente sustituida por esta
que constituye una de las no
vedades discográficas más no
tables aparecidas última
mente.

Sebastián Gasch

Margarita
Xirgu
y su

teatro

el ánimo de los personajes,
-experimenta sus emociones y
las traduce con una fuerza y
una grandeza, una fibra de
gran actriz. Por lo general,
sin embargo, Margarita Xirgu
se muestra amanerada y afee-,
tada y nos abruma con un
sonsonete, un tonillo, una
"cantarella", según decimos en
catalán, de actriz de la legua.
Quien esto firma, no obstante,
no oponía reparos a Margari
ta Xirgu como directora artís
tica y comprobaba los esfuer
zos tan inteligentes como des
interesados, persistentes, que
hacía para depurar y renovar
el teatro. Rica en una profun
da cultural teatral, audaz y
enterada —añadía—. la Xir
gu no-cesa de ofrecer al pú
blico obras dignas y nuevas,
por atrevidas que sean y aun
perdiendo dinero en empresas
tan osadas».

Actualmente uno, con ma
yor responsabilidad y con
más nieve en las sienes, no
firmaría la segunda parte de
los anteriores comentarios y,
sea' como fuere, viene lo que
antecede a cuento del ibro
editado por Planeta y que An-
tonina Rodrigo ha publicado
con el título de «Margarita
Xirgu y su teatro».
Se halla Antonina Rodrigo,

al ocuparse con tanta aten
ción como acierto del mencio

nada tema, tan lejos del estu
dio seco y frío y erudito como
de la divagación más o menos
amena, pero irresponsable.
Esta escritora granadina ha
sabido encontrar el justo tér
mino medio entre lo que pu
diéramos llamar análisis téc

nico y crítico del teatro de
Margarita Xirgu y el buen
gusto de la evocación, de la
narración y del relato biográ
fico y anecdótico tan consus
tanciales al ambiente, al cli
ma que se respira y se vive
bajo la luz de las candilejas.
Después de leer «Margarita
Xirgu y su teatro» se enrique
ce nuestra cultura teatral con

hechos, con datos y con apre
ciaciones estimabilísimas, pe
ro al mismo tiempo el cora-
z ó n encuentra «pascaliana
mente» más razones para su
amor al teatro de la Xirgu.

Margarita Xirgu
en una escena de «Yerma-

En los años veinte y trein
ta, uno alternaba sus ar
tículos sobre el circo y el

«music-hall», la mayor de sus
aficiones y el mejor de sus
amores, con los trabajos so
bre el teatro. A la sazón el au
tor de estas lineas era muy
exigente y a la vez muy vio
lento, y sobre Margarita Xir-
gu decia; «Si tropieza con ti
pos de pasiones excepciona
les, la actriz se introdupé ̂ éh-^o^
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{vi|j( cíioii/ncmn teatral convfiiiíiKi en una fiesta cí lia

lít'í iinj Airas, 31, (Do nuestro cones-
pniuül.) — Organizado por oí HCasal
lili (bt.'ilunyo» eo ha celobrodo un iio-
MI .1 Margarita XlrpUi U groii «c-
>1 1 - i ::i. I.uiu. con inolívú do ciiriipliron
iil intivdiaarlo da su nmart», y
iii -.i lü'ioi pi'iVMaamíinta «n ^¡ tor.iro

II. nombro,
1.1 liuiiicnaJOiCanalsllii en lo ra().aseii-

i  .ciim lia «ilúlruto de eoñpra con ee-
nvv'>(:aclún da la eximia actriz

..iv'.i ({..¡moliir^, Pedro Corraül. Como
¡•uiiiitnio da U obra: «Arla pora una

I  ;ii !ii¿ y diecloclíO paraonaiea».
Oi'.'vtro. qpe ..fue alumna da

r.'l.iri)..iiui, wMo a au ([¡argo lu repro-oaiv.
lío ü.- ia evocación, orlglnolmon-

I.' (II..ÍI.HM.I ; í((n! coniitm/M con la o!u-
.11 .i j t iiiiMMiu do Moi'griiri.a en la

I  .t.imi). y lonplna con la ulii-
;.<M II MI ii..ii;;i\nR(ito. la actriz Juega

.v.i ( ..j velos de ̂ disllnto.s cpío-
1. 1.; la vitalidad o «I ocaso

<  ¡ M... ílizo le prprioníticfón da
..¡>1 I el crmillor y druniarurgo don

i . .!¡í;i:ii.í» Amo. qnlon uinriii'i «n aontl-
.1. i iMl.il noy a lo Cjuo Margarita repift-

iil.j para la escena «apañóla y cata-
■,.101. I.:i obra aluda también el contras

te entro la estorilldoH física de la cc-
trlr y au «normo y trosr.&ndatíto foc.m-
dluud artiallca, piioato q<.'» al np tuvo
hlj.os hu daj.ndo m onrnhlo discípulos
«nclnir.i;liloa que «or.alarnrt también le
thnin.

üiil<<» ennnlflrno o esta edn U mn-
morlfl d'j l'nblo ÍJannís, y como Intnv
dijcclín al ospactáculo aa tor.1 el pri
mor tiempo del «Cont deis ouslls», que
nt público escuchó cun ravuioiita ai-
lenciü. '

La numerosa y abigarrada cortcurran-
tÍQ, puos había alumnos y alurnnas do
livu cin.sos do dccí.'jirutclrtii luiUo « ve-
tcr.'\í|03 ctualanes de !« colocilvidnd y
goníé da teatro en genisral, npliunlió
rnltera/Jmuanln la obra, rr.tuvlmon pr«-
,i.mro3 en esta homanaje los fliu>r.3;<
mas tlfcslacadaa de la colnctlvlij.iil cp-
ti.limn en la Argontlns.

LA 1PARRILLA
Cono, boiSo, espectáculo

Con «I nnijor emhiant* d«
BAñCniOW.^
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