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Teatro Romea

«Record póstum a
Con una selección de escenas de

obras vernáculas, que Margarita Xir-
gu esírenó o llevó en su repertorio
de teatro catalán, se faa rendido un
recuerdo postumo a la actriz eminen
te de la escena española, desapare
cida recientemente en tierra de Amé
rica.

Este programa de "Recor póslum
a Margí-irida Xirgu», pone punto fi
nal a la temporada que Mario Ca
bré, al frente de su compañía, ha
venido desarrollando en el teatro Ro
mea, en el mismo teatro donde la
Xirgu dio sus primeros pasos pro
fesionales de actriz, allá por el año
1906. Ello añade mayor emotividad
al homenaje, que en el noche del
estreno fue subrayado por unas fra
ses de Joscp María Poblet, y quedó
plasmado también en una Elegía es
crita por Mario Cabré y que él mis
mo leyó, con emocionada voz al ini
ciar los últimos versos:

«El vaij.-cil del retorn mal no ha

[salpat
1 a la vora del mar s'enfonsa en

[I'ombra.
Sí vares desvetllar-te ainb la tiis-

ftesa

l'Esíei del Sud vetlla la teva toraba.
Pero tu estás aquí ...
Con extraordinaiio entusiasmo y

absoluta entrega, Mario y su com
pañía se entregaron también a este
homenaje, que entrañó una amplia
y fatigosa labor, a! tener que ensa
yar escenas de trece obras, bien re
presentativas, con textos de Ignas!
Iglesias Antón Saltiveri Ambrosl
Carrión, Angel Guimerá, Santiago
Rusiñol, Fredeiic Soler «Pitarra»,
Juli Vallmitjana, Josep Buigas y
Avelí Artís. Escenas en las que siem
pre estuvo presente el recuerdo do
Margarita Xirgu, a la que prestaron
su voz y su figura en postumo ho
menaje, Isabel Gallardo, Elisenda
Ribas, Rosa Mateu, Carme Contre-
ras. Teresa Canillé, Filar Montoya,
Assumpeió Casals, Mercé Bruquetas
y María Matilde Almendros. Y a las
que toron réplica el propio Mario
Cabré, Joan Fernández, José Ruia
Lifaute, Joan Santacana, Lorenzo
Durán, Enríe Casamitjana, Carlea
Fruas, Pere Gian y Lluis Carratalá.
Para todos hubo aplausos, y en es

pecia!, el más cálido, el más emotivo,
para la actriz que murió, hace aped
ñas unos meses, cabe los arrcciC'
Punta Ballena. — S. C.
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ántoníná rodrigo
FRENTE A "LA XIRGU //

La biografía que An-tonina Rodrigo
lia escrito sobre Margarita Xirgu ha
obtenido una considerable atención
por parte de la prensa especializada:
atención que el libro merece i;on
creces. Esta aproximación a la vida
y al teatro de «la Xirgu» se ha con
vertido ya, ahora mismo, en docu
mento indispensable y punto de
partida para cualquier aproximación
que quiera hacerse no sólo a la vida
de la actriz catalana, sjno al 'teatro
de la época e incluso a la persona
lidad de Federico García Lorca, per
sonaje éste que discurre en el sub
suelo del ensayo de forma casi cons
tante. - -

—¿Cuál fue tu primer contacto
con el caso Xirgu?
—Todo vino de cuando yo estaba

trabajando, en Granada, con la bio
grafía de María de Pineda; allí tuve
yo mí primer contacto emocional con
Margarita Xirgu. La Pineda me cho
có por la vigencia de su figura; le
yéndola, a más de un siglo y cuarto
de distancia, una se sorprende de lo
terriblemente actual que es su pos
tura. Entonces reparé en que «la Xir
gu» te había estrenado a Federico
su «Mariana Pineda», y a partir de
aquel momento comencé a intere
sarme por aquella actriz de la que
nadie me hablaba. Así me encontré
desgranando la vida de la gran Xirgu.
—Quizá uno de los aspectos más

curiosos sea el caso de .su vertiente
lingüística. Margarita Xirgu. una ac
triz catalana, hija de catalanes, ape
nas hizo teatro catatán: sólo el pri
mer periodo de su vida tiene una
ejecutora! claramente catalanista.
Esta circunstancia es paradójica en
una mujer de tan hondas conviccio
nes regíonalistas: convicciones que
la llevaron incluso al exilio.

—Indiscutiblemente era una gran
rebelde. Algunos la llamaban Mar
garita «La Roja». Esta actitud de en-

frentamiento le vino ya de pequeña,
por su ambiente familiar: un clima
de tremendo compromiso social,
muy influenciodo por la concepción
federalista de Pl Margal!. En su casa,
una casa típicamente obrera, se lela
a Zola y a Galdós; y su padre habí-
tualmente reunía a muchos compa
ñeros suyos para inculcarles el espí
ritu de lucha y de reivindicación la
boral. Por esto es lógico que Mar
garita resultase esa mujer de tem
ple que fue. En cuanto al asunto de
su lengua materna, ella comenzó ha
ciendo teatro catalán; podemos de
cir que ella sólo actúa en catalán
hasta 1912. El motivo del tránsito es
porque precisamente, a partir de
esta fecha, el teatro de aquí co
menzó a remitir y varias compañías
que tradicíonalmente se ocupaban
del teatro catalán, iniciaron sus re
pertorios en lengua castellana. En
tonces ella se vio «forzada» por los
empresarios y productores hacia el
teatro en castellano, y comenzó con
traducciones de obras de Feliu i Co-
dina, y otras piezas de corte típica
mente romántico.

—¿Este bilingüismo estuvo en al
gún modo motivado por el contrato
para actuar en Argentina?
—No, no; en absoluto. Lo que

ocurre es que en aquella fecha de
1912 pasó por Barcelona Faustino da
Rosa, un importante empresario ar-
gentino, quien propuso a Margarita
una «tournée» por su cadena de tea
tros de Chile, Uruguay y Argentina;
ínicíalmente ella no aceptó, pero
después de una especie de cónclave
con Rusiñoi, Guímerá y varios del
grupo, decidió firmar el contrato de
gira; contrato que ella estipuló en
términos fenomenales: todos su ho
norarios fueron pagados en onzas de
oro. A pesar de esta gira, Margarita
Xirgu siempre se encontró Incómoda
interpretando en castellano, porque
temía por su acento. Tanto es así

que demoró mucho tiempo antes de
decidirse a debutar en Madrid. Y
cuando se marchó en 1936, pidió
hacer en cada temporada, una serte
de obras en catalán; obras que pi
dió de forma especial a Sagarra. Lo
que ocurre es que ya no volvió para
poder hacerlas.

—Esta «marcha» de la actriz ¿fue
realmente por motivos políticos? ¿o
quizá obedeció a una serie de con
tratos encadenados?

—En realidad fue una especie de
confabulación de ambas circunstan
cias. ' No hay que olvidar que su
compañía la dirigía Cipriano Rivas
Cheriff, que era cuñado de Azaña y
sin duda Margarita se vio envuelta
en una serie de condicionantes, ade
más de ser ella una ferviente repu
blicana. No era una mujer política,
pero eso no quiere decir que fuese
«apolítica».
—¿Intentó volver aquí?
—Si. A fines de ía década de los

cuarenta se inició por parle de alta,
y también por parte de algunos in
telectuales de aquí, un acercamiento
para un próximo regreso. Lamenta
blemente un desafortunado articulo
de César González-Ruano en «Arri
ba», articulo que luego fue amplia
mente difundido, impidió que Marga
rita Xirgu volviera a su tierra.
Y aquí nos quedamos todos mu-

do.s: mudez que alguien, algún día,
nos va a reprochar.

F. M.
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TEATRO FRIVOLO EN LA PLAZA
DEL TEATRO Y EN EL

Túf-' 0 4
Antes de ser gloriosa actriz dramática, Margarita Xirgu

PARALELO
triunfó en el vodevil

En 1909, "Joventut de príncep" constituyó en Barcelona el éxito
teatral mayor del año. "Caterina" era Margarita Xirgu y en el papel
de príncipe se hizo famoso el actor Pedro Codina. El estreno tuvo
efecto en el teatro Principal. Esa comedia despertó un delirante en
tusiasmo entre los estudiantes, que incluso organizaron una represen
tación, interpretada por ellos en el teatrillo de la "Izquierda del En
sanche", en la calle de Aribaif. El llorado y gran periodista Joan
Tomás figuraba entre los comparsas y Josep Maria Pi i Sunyer hizo
el papel de preceptor "Lutz".

El primitivo teatro Nuevo no
pasaba de ser un barracón y íiui-
Cionaba por sesiones, auténtica no
vedad en Barcelona. Su empresa
rio era im tipo de antología. Se
llamaba Senén Vergés y, como era
tuerto, se le conocía por el "Bor
ní". Pero, ¡qué ojo clínicol, ¡qué
ojo teatral) Vergés aconsejó a
Pepe Gisbert, revendedor del tea
tro Principal, que Margarita Xii-
gu, no teniendo teatro, podría tra
bajar en el Nuevo, haciéndose
coempresario. Como complemen
to, otro nombre: José Santpere. La
Xirgu se dejó convencer y estrenó
en el viejo barracón "Porten res
de pago?", con Santpere, Dolores
Pía, Lamas, Bozzo, etc.; repuso
"Els allotjats" y "Lea pastilles
d'Hércules"... Tras esa aventura,
Margarita Xirgu volvió al Princi
pal y Senén Vergés se quedó con
el Nuevo y José Santpere.

A la sazón, Margarita Xirgu to
davía no había dado comienzo
con "Salomé" a su gloriosa carre
ra de actriz dramática ni se había
dedicado al vodevil, género frivo
lo que no tardó mucho en culti
var intensamente en el mismo
teatro Principal. Así, el 20 de no
viembre de 1909 se estrenó "El
rei", comedia francesa de Flers
y Caillavet, que alcanzó un gran
épdto y de la que se dio un cre
cido número de representaciones,
pese al gran revuelo que armó

entre los respetables abonados al
tradicional coliseo, los cuales ya
se habían escandalizado anterior
mente con la representación de
"El bon rei Dagobert", de A. Ri-
voire, "El rei" tuvo una memora
ble interpretación. Margarita Xir
gu triunfó rotundamente en su
incorporación de "Yu-Yu", Jaime
Borrás, Avelino Galcerán y Fer
nando Bozzo encarnaban los más
destacados personajes, encabezan
do un reparto en el que figura
ban Josefina Santolaria, Elena
Jordi y los actores Pons, Santola
ria, Tor etc. Por cierto que el po-

pular semanario "Papitu" aprove
chó el éxito de "El i-ei" para ha
cer un poco de «política». En un
dibujo, que representaba la facha
da del Principal con los carteles
de esa comedia, dos personajes co
mentaban: "Doma.sPos, corones,
castells...! Ja n'estem lips del
"rei!".

Margarita Xirgu hizo caso omiso
de las protestas de los abonados
y siguió en sus trece. En el mis
mo Principal y en esa inolvidable
temporada de 1909-1910, estrenó
"L'ase d'En Buridan", de los ci
tados Flers y Caillavet, "Miqueta
i sa mare", "La cambrera", "La
xocolatera", "Frou-Prou"... Pero
el estreno del vodevil "Les pasti
lles d'Hércules" fue la gota de
agua que faltaba en el vaso. El es
cándalo fue mayúsculo y la com
pañía tuvo que abandonar el co
liseo de la plaza del Teatro y se
trasladó al teatro Nuevo.

El vodevil estaba en auge. Vo
devil en catalán. Verdad es que
en ningún otro idioma podían ser
traducidos mejor los giros espe
ciales y las expresiones de doble
sentido de los vodevilistas france
ses. Y esas temporadas de vodevil
formaron realmente época en la
historia teatral de Barcelona. La
flor y nata de los cómicos traba
jó, haciendo vodevil, en el Victo
ria, en el Nuevo, en el Español.
Los barceloneses no hemos olvida
do los nombres de Pepita Valero,
de Sara Rivera, de Amelia Me-
yer, de Montserrat Faura, espe
cializada en papeles de patrona
de casas de mal vivir; de Dolors
Pía, de Elena Jordl, de María
Rovira, de la simpatiquísima Vi
sita López, de Fernando Bozzo, de
Pepe Font, de Alfonso Arteaga,
de Alfonso Tormo, de Miguel La
mas... Ni en el parisiense Palais-
Royal se representaban mejor los
vodevilea. En Barcelona nada per
dían de su gracia ni de su picar
día.

Se ha terminado el espacio de
que disponemos y no podemos
pormenorizar las memorables tem
poradas de vodevil que Elena
Jordi y luego José Santpere lleva
ron a cabo en el teatro Español,
y que dieron a ambos, principal
mente a Santpere, una fantástica
popularidad. (Una fotografía de Mar-
arita Xirgu ilu.stra este articulo.)
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MARGARITA XIRGU-
C. GONZALEZ RUANO

Sr. Director de «La Vanguardia»;

Qon motivo do la entrevista que hizo
Fernando Monegal a Anfonina RodrioCto.
autora do una biografía do Margarita
Xirgii, publicada on uLa Vanguardia» del
27 da Junio, el periodista de «Tele/eX-
pres»,' señor Pascual Maisterra vuelvo a
airear en carta aparecida él 7 dcf corrien
te en «La Vanguardia» el asunto Margarita -
Xirgu-César González-Ruano.

So trata del artículo de González-Ruano
publicado en «Arribo» do Madrid y que se
reprodujo en «La Vonquardla» en 26-8-49,
época en que el periódico era dirigido por
el señor Galinsoga. El artículo era violen
to y bilioso, y ciertamente, aunque el se
ñor Maisterra dude de ello, yo también
tengo entendido, y así me lo dijeron ha
ce años unos amigos uruguayos, Margari
ta Xírgu desistió de su viaje a Barcelona
ante este despiadado artículo, y sus hue
sos descansan en Montevideo en lugar
de Catalüña, como ella deseaba;

La-carta de] señor Maisterra me ha
dejado perplejo. No observa en el articu
lo de González-Ruano ese ̂ rencor, esa*
mezquindad y esa falta de elegancia que
Antonina Rodrigo le atribuyo.
Por mi parte, en la «Ingrata galería ríe

figuras desagradables» en que Gopzólez-
Ruano colocaba a Margarita Xírgu en
unión del Aga KHan y de Barbara Hutton,
es donde yo hubiera situado on aquella
época a Qonzález-Ruano (en vida].

El señor Maisterra so pregunta por la
responsabilidad de las plumas que entón
eos callaron y que hoy. muerto ya el es
critor, pretenden ultrajar su memoria Im
punemente.

'  Seamos serlos, por Dios, señor Maiste
rra. Díganos cuándo, dónde y cómo po
dían haberlo hecho en agosto de 1349.
Un artículo así, tenga la seguridad de
que en otros momentos hubiera sido con
testado por un Just Cabot, un Josep M.'
;do Sagarra, un Feliu Ellas, un Xavier Re
irás. -un Josep M.*^ -Planas, un Passarelí,
para no citar a más.

El señor Maisterra demuestra unos sen
timientos encomiables al hablar de su
colega en la forma en que lo hace, lamen
tando quo no los aplique también a nues
tra Margarita Xírgu.

Yo no tuve oportunidad-de conocer-a
Gonzáiez-Rusno. salvo por sus escritos
de gran agilidad y agudeza, de los cuales
guardo bastantes on mi archivo, poro a
través de hombres de Letras que lo co
nocieron V trataron personalmente, he

..sabido que como lo retrata su escrito
'sobra Margarita Xirgu, dejó recuerdo d»
persona rencorosa y mezquina. Muchos
intelectuales y escritores de su época,
con la mano on'o] pecho, podrían atcsti-
giiaHo.

Lamento quo para honrar la memoria do
nuestra oximin actriz Margarita Xirgu, do
tan gratos recuerdos para los catalanes
quo neinamoc canas y .calvas, uno tenga
que hablar tan duromento de un escri
tor qiro residió en Silgos algún tiempo,
y cuyo señor alcalde habló de dar su
nombro n una calle, cuando, no croo que
Margarita Xírgu la tenga.

En cuanto a Margarita Xirgu, espero
Vivir lo baslfintc para ver un monumento

7-í,

a su momorla. Sí lo tiene Haquol Me-
iler, ¿cómo no ha de tenerlo Margarit-a
Xirgu?

Xcepte el testimonio de mi distinguida
consideración y aprecio,

Márius TRILLAS



La aparición de una estupenda
biografía de Margarita XIrgu ha
dado píe a rocambolesca pirueta
polémica, menuda —eso sí— y
entrañable como los años de Im
fancia. Resu'ta que a un veterano
y fino estilista le ha dado el
ramalazo del túnel del tiempo, y
en emotiva sintaxis ha querido
defender lo indefendible en carta
abierta a un matutino de la ciu
dad. El tema en litigio —para que
me sigan los foráneos— es nada
más y nada menos que la función
del picaro González-Ruano sobre
un desafortunado artículo suyo
—entre otros—, aparecido en
«Arriba» hace la friolera de vein
ticinco agostos, en el que se
sacan los perros de paseo por una
justa vuelta de la XIrgu a su
terruño.
Pero aquí se las dan todos de

papistas y emergen escondidas
peripecias. Antonina Rodrigo, que
es dama prudente y con olfato,
se ha limitado a contestar con
J propio mazo de cartas marca
das que utilizó el desaparecido
César González-Ruano; porque no
hay más cera que la que arde, y

César
y

margarita
lo evidente no necesita mayor
demostración.

A González-Ruano —y eso de
bería saberlo mejor que yo el
actual estilista de SItges— hay
que tomarlo siempre con una
mueca mitad escéptica mitad pen-
deja; de otro modo s© corre el
riesgo de perecer en el laberinto
de aquellos objetos perdidos y
mal hallados, inútiles, ya menudo
manipulados sin excesiva hones
tidad.
Vamos a ver; la actualísima

profesión de lavandera exige
—cuando menos— que la mate
ria prima utilizada aea limpia.
Quiero decir que a su colada
—amigo— no habrá forma de
b'anquearla si anda usted a vuel
tas con el bote del cacao. Vol
viendo a lo nuestro me parece
encomiable el afán de reivindicar
nombres dp cierto lustre —nom
bres que, por otro lado, nadie se
entretuvo en desdorar como no
fueran ellos mismos—, aunque
esta afición, en cierto tipo de
acontecimientos y personas como
el caso que ikis ocupa, huela a
rancio y trastienda añeja. Pero lo
gordo del asunto es el empecina
miento en actitudes que de suyo
ya fueron bochornosas en su día.
¿Que aquí no dijeron ni pío

los tenores? Eso ya jo dije yo
hace unas horas en los papeles de
la mañana, pero no hay que olvi
dar que en el 49 tampoco estaba
el homo para bollos; de ahí que
ef estilete que empuñó César
González-Ruano llegara tan certe
ra como solapadamente en el

ánimo frágil, de la XIrgu y fuera
causa poderosa —por no' decir
causante— del no retorno. Vea
mos sinó de qué se compuso el
áspid:

^...Nos parece excelente que
regrese con las Ideas que le
dé la gana, e Incluso a quejar
se en quince días en la con
fianza de Ciprianos, de los
cuatro supervivientes vergon
zantes que encuentre en Bar
celona y vayan a besarle la
mano en el camerino del Cal
derón. y el esnobismo, tablón,
que no dejará escapar esta
ocasión maravillosa».

Asómbrense los que no cono
cían esta tramoya, porque eso de
«los cuatro supervivientes ver
gonzantes que. encuentre en Bar-
ce'ona» tiene su miga. A pesar
de ello aún hay quien se empeña
en defensas modernizadas. iPues
no faltaba más! ¿verdad cfog Pa
blos?

TI.CL \JÍ

F. MONEGAL

rpp Á
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MARGARITA XIRGU Y

C. GONZALEZ RUANO
Sr. Director do «La Vanguardia»:

En respuesta a la carta publicada re
cientemente en <<La Vanguardia», firmada
por Pascual Maisterra y para la buena
información de sus lectores, reproduzco
el texto de un artículo de César Gonzá
lez Ruano, al que se hace mención en
la misma y que he reproducido en mi
biografía «Margarita Xirgu y su teatro»,
recientemente aparecida. Decía así: «En
una como Ingrata galería de figuras des
agradables, donde estos días pasados, y
por razones de actualidad, aparecieron
sobre mí firma el Aga Khan y Bárbara
Hutton, no va, pero Ío que se dice nada
mal, un nombre como el de Margarita
Xirgu, aquella actriz española cuyo per
manente llanto no han oido |os Jóvenes,
y con eso se encuentran en el índice de
sus suertes y de sus ilusiones.

Un telegrama de Cifra nos da la noti
cia de que Margarita ha anunciado a sus
familiares de Barcelona que en breva
regresará a España después de una
ausencia de cerca de quince años, en
que ha debido estar esperando volver
con sus amigos. Los parientes de la ac
triz han declarado que ésta encontró to
da clase de facilidades por parte de las
autoridades españolas y que probable
mente hará su reaparición el próximo
mes de octubre en el Teatro Calderón
de Barcelona.

Nada tenemos que oponer ni a la es
pontánea decisión de Margarita, después
do esos quince años sin desperdiciar
ocasión rencorosa, ni mucho menos a
las facilidades que le dan fas autori
dades españolas siguiendo una clara y
firme decisión que no tuvo excepciones
con todos los españoles que han desea
do volver a esta patria generosamente
olvidadiza. Nos parece excelente que
venga y que 'encarame en los escena
rios sus sesenta y tantos años, que ha
rán más justificable aquel permanente
trémolo de voz que se te quedó desde
c| estreno de "Marianela" y que tanto
contribuyó al desequilibrio do nuestro
pobre sistema nervioso. Nos parece ex
celente que regrese con los ideas que
le dé la gana, e incluso a quejarse a
los quince días en la confianza de Ci
prianos, de ios cuatro supervivientes ver-

€<La Vanguardia»
gonzantes que encuentre en Barcelona
y vayan a besarle la mano en el came
rino del Calderón, y el esnobismo, ba-
bión, que no dejará escapar este oca
sión maravillosa.

Queda todo ten lejano en cuanto a
Margarita Xirgu como su nacimiento en
Moiins de Rey. Nuestra ausencia de Jú
bilo por el retorno nada tiene que ver
con cuestiones ideológicas. A Gregorio
Martínez Sierra, como a Pedro de Répi-
de, buenas muestras les dimos perso
nalmente, y con ja pluma, de todo lo con
trario. No digamos de la deliciosa Ca
talina Bárcena. Nuestra falta de entu
siasmo por el retorno de Margarita Xirgu
se la van a explicar los jóvenes que no
la vieron trabajar cuando la vean ahora.
Representó exactamente todo lo que fue
el teatro amanerado, pretencioso, insu
frible y monocorde elevado a mito por
mil circunstancias Insinceras y por el
papanatismo que no se atreve a discre
par del tópico formado. Cuando se tra
taba de hacer la hembra popular, y de
rugir, y de quejarse, aún marchaba la
cosa. Pero no he visto nada más cómico
que a la Xirgu cambiando a Guimcrá por
Oscar Wííde o haciendo un papel delica
do en el que le fuera Imposible salir
descalza y gimiendo.
Venga en buena hora Margarita, y ven

ga, si quiere, con "Marianela", con
"María Rosa" o con algo de Echegaray.
Venga, además, a lo que quiera, y que
Dios se ío aumente. Enmudecerá nues
tra pluma, por supuesto, pasada esta
sincera expansión. Será excelentemente
recibida y allá tal vez le perdonen su
"defección" final. Haya paz. como la hay
para los muertos, para ios fantasmas que
vuelven al castillo, bien que sea, como
esta vez. un castillo de bambalinas. ¡Qué
le vamos a hacer!»

Los comentarios que tai actitud, su
fondo y su forma, me inspiraron ya es
tán escritos en el libro. Y no quito ni
una coma de ellos por cuanto Ja talla
moral de C. G. R. me ha sido confir
mada por mil conductos distintos, de bo
ca y de pluma de gente muy respeta
ble... en todos los órdenes. Sin embargo,
quiero puntualizar al señor Maisterra
unos cuantos extremas da su carta: 1." J
El artículo de C. G. R. fue publicado en )
ei diario «Arriba» do Madrid en agosto ¡
de 1949, reproducido por ei diario bar- ,'
cclonés «La Vanguardia Espcñola», deü
mismo mes. Disponemos del testimonio^
del marido de la actriz que reside er
Barcelona y podemos afirmar que, más
que el artículo de C. G. R. y el lugsi
de su publicación, lo que dolió a Marga
rita Xirgu fue verlo reproducido en un
periódico de su tierra nstal: Cataluña
2.". no me parece razonable, la verdad
eso de adjudicar a 0. G. R. el titulo de
«periodista independiente», escribiendo^
en «Arriba», en 1949. 3.' ignoro a qué
plumas, «que entonces callaron», se re
fiere. Entonces estrenaba yd^mi adoles
cencia, pero, por lo que he oído contar
a veteranos profesionales de la pluma,
en 1948 no era moneda corriente eso de

romper lanzas por exiliados ilustres y no
porque faltasen plumas dispuestas a ha
cerlo, sino porque no disponían de nin
guna tribuna para ello.

Hoy. un cuarto de siglo más tarde,
las cosas han cambiado algo y muchas
palabras y posturas de ayer, tan lejano
V tan cercano & la vez, parecen anacró

nicas. Mas, lo escrito, escrito está y
nunca estuvo en mi ánin^ ultrajar a na
die, ni vivo ni muerto, pero cuando sé
ha intentado deformar, adulterar e in
sultar a quienes no podían defenderse, al

en el exilio, y salen a la palestra

lasNceneraciones jóvenes llamando pan

al pan y vino al vino, lo más natura! y
lo más justo, señor Maisterra, es que
cada palo aguante su vele.

Antonia RODRIGO

(Premia da Mar)

V
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LUGAR DE CONCHA LAGOS

POZO CON ESTRELLA AL FONDO
«Baja al fondo del pozo si quieres ver las estrellas». Estas palabras de

André Gide, que Concha Lagos coloca al frente de «Fragmento inicial»,
primera parte de su libro (1;) y. a nuestro juicio, la más importante, parecen
haber condicionado en esta ocasión todo su hacer, que certeramente
resumen. Habla, en efecto, la poetisa de «aquel hombre» cuya historia
«era la vuestra (en cierto modo, claro)», el cual, agazapado en su hondor,
sintióse un día atraído por e! mundo de afuera; pero, apenas salido de
su recinto, comprobó cómo a la luz cambiaba todo, cómo Imperaban la
mentira, el impudor, la debilidad. Y volvió a su lugar de siempre,

«...al paso que, en sí mismo,
con fuerza penetraba.»

He aquí, en estos dos versos reveladores, la clave del poemario:. no
sólo de los ocho cantos que integran está parte primera, sino del libro
entero. Ese pozo al que regresa y en el que, «minero permanente», cava y
ahonda, borrando a golpe de piqueta el pasado, olvidando el tiempo Ido,
no es sino él mismo, su propio centro; y en sí acabará hallando su propia
verdad, su propio destino. Escribe: «Perforando seguía más allá de la vena
portadora del agua. / Siempre hacia el Infinito. / seguro del diamante /
que oculto en sus entrañas esperaba la hora». Y también:

«Sólo en el pozo espera,
en su cavar constante,

atento siempre a la estrella del fondo:
3 la mar misteriosa que al otro extremo aguarda.»

Le segunda parte, titulada «Segundo tiempo», viene Integrada por ca
torce sonetos, cuyo motivo sigue siendo ese pozo y ese pocero: «El po-
cero era terco, obsesionado, / fiel a su oficio y libre a su manera.' / Capaz
de perforar roca y quimera. / Un minero de sueño alucinado». Finalmente,
«El encuentro», tercera parte del cuaderno, culmina, como su nombre indi
ca, con la liberación de ese condenado voluntario, quien desemboca, al
cabo, en el mar soñado, en su eterno olear. Estamos, por tanto, ante un
libro unitario, que se desarrolla dentro de unas coordenadas pretrazadás,
pero que sirve para poner de relieve los mil matices que una poetisa ma
dura y preparada sabe arrancar de una idea matriz, las mil chispas diferentes
que es capaz de hacer saltar de un solo pedernal. Una situación obsesiva
le sirve, pues, para desplegar un hermoso abanico de interrogantes, intui
ciones y afirmaciones, al par que un rico muestrario formal que. aparte
el verso libre y el soneto, cumple en la asonancia de «El encuentro» un
afortunado proceso ascensional, al pasar en sus tres momentos, sucesiva
mente, del heptasílabo al octosílabo y al eneasílabb, cerrando con el son
cancionero, tan propicio en sus manos.

En una reciente conversación, Luis López Anglada nos decía cómo, en
sus. principios. Concha Lagos escribía unos excelentes sonetos, cuyo cultivo
abandonó indebidamente en busca de un verso más ancho y desnudo. La
vuelta de Concha al soneto está hecha con valentía, con decisión plena;
pero, sin poner en duda las palabras del poeta amigo, creemos que la poe
tisa cordobesa se desenvuelve más a gusto, y hace diana más plenamente,
en ese otro verso suyo, derramado, armónico y fluido, en el que plasmó
sus dos importantes libros últimos, Ei cerco y La aventura; libros a los
que éste (que suponemos escrito con anterioridad/y quizás por ello), no
supera. Empero, Fragmentos en espiral desde el pozo dice de una voz
firme, que reclama por sí e! reconocimiento general hacia una labor que
en muchas ocasiones ha sido-—conscientemente o no— marginada. Desde
que, en 1954, Concha Lagos se asomara con timidez a su Balcón poético,
hasta la aparición de estos Fragmentos..., los años no han transcurrido
en vano. Su sereno estar en el centro de múltiples encrucijadas, su inquie-


