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UNÁ, MERITORIA EMBAJADA ARTISTICA
ACTUARA EN EL TEATRO CERVANTES

LA COMEDIA NAQONAL DEL URUGUAY

por S. WAPNIR

liberto Candeau y Maruja SantuOo en uno ee-
eena de "Despierto y canto" de CIi//ord Odeta.

En el Tupí-Nambá, de Montevideo —el
viejo café de las peñas, refugio de tanta

figura ilustre y al que nuestro recordado"
Fernández Moreno dedicó unas décimas
emotivas—, un periodista uruguayo nos dice:
"El doctor Palacios, el activo y bien queri
do embajador argentino, ha demostrado que
hechos son amores y no buenos propósitos.
Ha conseguido que nuestra Comedia Nacio
nal ise traslade.a Buen<» Aires para represen
tar, durante seis semanas, en el teatro Cer
vantes, las principales obras de su repertorio."

■  La noticia nos.alegra y promueve nuestro
interés de inmediato. Y en el afán de infor

marnos en detalle, preguntamos quién puede
hablarnos del elenco, de sus obras y de la
historia del conjunto. El cordial colega se
apresura a respondemos.

—0>n objetividad, conocimiento y preci
sión, Angel Curotto, el gerente general de los
Teatros Municipales del Uruguay. Venga,
vamos a verlo ahora mismo.

Cruzamos la calle y entramos en el teatro
SoUs, el primer coliseo del Uruguay, que este
ano, el 25 de agosto, cumplirá el centenario
de su velada inaugural con la representación
de la ópera Hemani de Verdi y un poema
de Francisco Acuña de Figueroa, autor de
la letra del himno patrio uruguayo. El teatro
está silencioso, apagado el estruendo de las
voces, el eco de los aplausos. Todo el ajetreo
de la casa ha cesado. Desde un pasillo mira
das atentas observan la llegada de algunos
visitantes.

/ •

En una sala espaciosa, c(»i sus paredes ilu

minadas pcH*. la imagen de las principales
figuras contemporáneas del juego escénico
Curotto está en su trinchera. La vida artísti
ca rioplatense no 1& guarda secretos. La vive
diariamente, la pulsa y diríamos que, en modo
directo, concurre a construirla, bosquejando
planes, realizando proyectos.
Nos enteramos, así, que la Comedia Na

cional depende de una comisión especial que
preside el escritor Justino Zavala Muniz, ac
tual consejero nacional de Gobierno, y al que
acompaña en la vicepresidencia el poeta Ovi
dio Femánd^ Rios^ Bien puede decirse que
la mayor actividad artística cumplida en el
país vecino en los últimos años está vincula
da a esta entidad, ya qüe bajo su direcció?.
cumplen sus tareas, en Montevideo, la Co
media Nacional, Escuela de Arte Dramático,
Escuela de Música, Coros Municipales, el
teatro Solís, sala Verdi y teatros de; verano.
La más alta expresión radica en la Come

dia Nacional,-que fué creada en 1947, "y
que desde entonces ha venido actuando en
forma ininterrumpida, integrada por. artistas
profesionales unos, de destacada actuación
en los escenarios rioplatenses, y jóvenes in
térpretes otros, egresados anualmente de la
Escuela de Arte Dramático, renovándose
anualmente su elaico.

—¿Y quién ejerce la dirección artística, de
este conjunto? —preguntamos a Curotto, que
sigue hablándonos con emoción y placer mal
disimulados.

—En esto, como en todo —nos responde
sin titubeos—, la Comisión ha recurrido

1

"La Ctíeaiina" de Femando de Jtojae, pueata dfi eaoena por
Margarita Xirgu, con eaeenograjiaa de Martinea Serra.

50 EL HOGAR

Saeena de ''Tartufo" de Moüére, puesta en escena por
Maroarita Xirgu^ con etcenogro/íaa de Martínez Serra.
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UNA CERRADA OVACION TRIBUTO EL PUBLICO A
MARCmT] XIRCU ANOCHE EN EL CERVANTES
ÜIj elenco de la Comedia Nacional del Uru-
^ guay, nos d^ara en cada uno de los es
pectáculos que^vece en el teatro Cervantes
zada de José Ricardo Morales.
Se sumó al acontecimiento,
realmente brillante, desde el
punto de vista ariLstlco, 3a
reaparición, ante nuestro pú
blico de la celebrada actriz
Margarita Xirgu.

Sil arte magnifico, depurado
por una espléndida veteranla,
lo volcó en una Interpretación
singularmente perspicaz de la
célebre Celestina, cuya trayec
toria, analizó y tradujo hasta
en su más sutiles matices, en
una perfecta encarnación del
personaje que hizo de lo pica
resco una tragicomedia clásica
e  inmortal.
Recibió anoche Marg<u-!ta.

Xirgü. quizás la ovación más
rotunda de toda su vida artís
tica. No creemos exagerar en lo
más mínimo. Su prienda en
osíena fué saludada con una ex.
plosión de entusiasmo, do reco
nocimiento y de admiración,
por un pUbiIco que siente y
vibra ante las expresiones fie
les y eternas del arte y del es
píritu.
Junto a la celebrada Intér-

Una escena

una gratí.'-ima .sorpresa. Anoche íué con "La
Celestina", de Fernando de Rojas, a través
de la adaptación e.s-cénica y versión modemi-

*

tle "La Celestina" qiic ofrccitS anoche
la Comedia Nacional del Uruguay en el Cervantes.

prete de la escena hispana, el
elenco de la Comedia Nacional
del Uruguay, brindó anoche una
nueva y consagratoria demos-
traclón de ductilidad, de armonía
y, altivez, de fino espíritu tea
tral al enfocar a cada uno de los
antiguos pero siempre nuevos
personajes de "La Celc.stlna",
en su justo clima, en su auda
cia tan expresiva, en su con
cepción escénica más cabal.
Concepción Zorrilla, en el pa
pel de Melibea tuvo" oportunl-

d.ad de lucir su dotes de actriz
Pábil e inteligente. Callsto tu-
• o en Horacio Preve a un In
térprete eficaz y desenvuelto.
Aibei-to Cande au, actuó cotí
autoridad y dominio y, dentro
de un mismo plano de eficien
cia completaron el reparto; Es
tela Medina. Estela Castro. Ar
men Siria, Enrique Guarnero y
Ramón Otero entre otros.

Juan l'n.scaido



"La Celesíinq:", Joya de la Literatura
Castellana, por la Comedia Uruguaya

Viinn "T-fí un ps fihrí} flr^imr'ifInn. sinn uíivc-Im -íIímIo-SI bien "La Celestina" no es obra dramática, sino novela díalo-
Kada, no re¿)resentablG por su extensión, y que Fernando de

Rojas no la escribió para aquel fin, a cada rcprise de una refuii-
dición para la escena —la que r'Cervantes, por la Comedia Na-

cional del Uruguaycomentamos, hábilmente realli¿a-
da. pertenece a José Ricardo Mo
rales— el interés que despierta
es indiscutible. Es natural, pues,
que pese a no ser en su origen
una comedia, influyó en la dra
mática castellana, que mucho
aprendió de su pintura de carac
teres realizada con espontanei
dad y observación, de la belleza
de sus descripciones y de la her
mosura y armenia de su lenguaje
traducidas en un diálogo en que
la sencillez, naturalidad y donai
re corren parejas. En vida de .su'
iutor, Juan de Valdés, en su
'Diálogo de la lengua", expuso
"que ningún libro hay escrito en
castellana adonde la lengua esté
iinás natural, más propia ni más
■legante": a Moratín, dos siglas
lospués, no le pareció irreverente
•omparar a su autor con Shakes-

í^eare. y en nuestra época Me-
aéndez y Pelayo expresó, entre

{oíros conceptos, "que no era un
libro español, sino europeo, y
que trajo una hueva concepción
ríe la vida y del amor". Cata-

l logada así como uno de los ino-
Inumcntos de la literatura de Cas-

, tuvo contor
nos de acontecimiento por la be
lleza que encierra esta famosa
tragicomedia que marca las ca
racterísticas de un época, que fué
escuchada con la máNíma aten
ción y vivamente aplaudida, pe
se a que la obligación do insis
tir sobre un asunto, de suyo exi
guo para 17 cuadros, imp^úma a
Ja obra teatral cierta mor^otonía
y dé la engañosa impresión de
una lentitud en el ritmo qlue ci\
realidad no existo. Para evitarla
lucharon con buenas armás los
intérpretes: Margarita Xirgu —
recibida con inenarrable entvislas-
mo—, una Celestina magnítífica,
cambiante, rica en matices co-.
nio de ella era de esperar, y cu
ya experiencia se advirtió on la j
dirección: Horacio Preve, ex:prc-¡
sivo y gallardo Caliste; Alqcrlo-i
Candeau, impecable en ese' es
pejo fie picaros que es Scnjipro-
nio: Enrique Guarnoro, mu^L co
rrecto Pármeno; Concepcinnl 7.o-
rrilln, tierna y dulce Melilíca.
aunque luzca menos que ni el
trabajo festivo; Maruja Snntlilln
y Estola Medina, bien amhasj en

illa, su reposición, anoche en elí labor breve, se destacaron,!



"La Celestina"

Dióse Ayer en
el Cervantes
'ToFP' í

iQuó holgorio parpara el ánimo,
qué recreo para el Idioma, qué
jocunda animación os "La Celes
tina". ."sobra uii escenario! Asi lo
fué acoche en el ■Nacional Cer
vantes. en la versión de inspira
da gracia de la Comedia Urugua
ya. Comencemos por este aspecto
que. c-s el actual: el de su escc-
niílcaclón. Resulta sorprendente
la agilidad de su movimiento, la
rápida sucesión de sus pasajes,
los cambios de lugar, el desarro
llo fluido, el ajuste perfecto, ha
biéndose quitado muy poco y na
da fundamental do su largo tex
to. La obra nació con una toati-a-
lidad latente, aunque muchos eru
ditos dijeran que no tenía la for
ma escénica, poro tenía la voz y
el alma del teatro, que es fragua
imperecedera, y ello lo ha com
probado ahora a. través de las
centurla.s de su vida. La primera
parte es toda la farsa de "La
Celestina", el regocijo de la pi
cardía, la gracia de las argucias,
el sabor del pecado, la llama de
ias mozas, el ingenio de los truha
nes. todo movicio por la sombra
jnnien.?a da la inmortal impostu
ra. Muerta ésta, en el momento
en que es la culminación .dramá
tica, en escena cuya emoción
muestra que era una canalla sim
pática, entra al primer piano la
"Tragicomedia de Calixto y Me
libea", que se insinúa desde el
comienzo y es la linea de la acción,
jjero que había estado vtn poco
envuelta entre las redes intrigan
tes que la tejieron. Adquiere, asi,
la obro un acento dramático, que
contrasta y renueva lo que ha
bla sido juego, con la muerte del
amador y el suicidio de la don
cella. Aquí ya nadie puede son
reír. como ante los episodios
jocundos de "La Celestina", que
son los que lo han dado tono y
clasificado en género, ante la des
ventura do los ardorosos aman
tes. La obra ha sido clásica y
famosa en lo que se convino en
llamar la novela picaresca, y
grandes, magníficos picaros son
sus personajes, y picardía son
tocias su.s acciones y su atmós
fera. Esta, su primera parte, es
el aspecto más saliente v 'más
conocido, el que asi la difunde,
porque es el que más se ha sa
boreado. y la ha grabado, más
aOn por sus licencias de lengua
je, que no son en definitiva más
que castiza sinceridad como una
obra alimentada por lá gu.'?tación
del pecado. Pero, yendo a su -se
gundo plano, que va pasando a
primero a medida que avanza,
advierte todo el que va buscando
el sentido, que la intención bur
ilen se torna admonitoria y quo

sus acciones pecaminosas termi
nan en drama ejemplarizante.

Hay. sin duda, un deslumbra-
mignto. un embeleso de amor;
pero Fernando do Rojas ha rea
lizado su obra para poner en
guardia contra el "mal amor"'.
Que en su transcurso ee haya de
jado conmover, como hombre que
parece era proclive a la tenta
ción. por la gráfica delectación
de los amoríos es explicable, pe
ro siempre manteniendo el plan
trazado en pu s'entido, desenca
denando con brioso ademán las
tragedlas finales. En su proemio
se constituye en custodio de los
amores de los jóvenes. Claro está
que ásta es muy difícil, lmpo.sibIe
custodia, y que el aminci"0 de la
pena no detiene al cilminal. ni
al amante. No podemo-s saber si
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"LA CELESTINA" HÁ ENCONTRADO SU INTERPRETE
Leandro Fernández de Moratin dijo de La

cílestina luego de elogiarla: "Tiene defec
tos que un hombre inteligente baria des

aparecer sin añadir por su parte una sOaba al

texto". El poeta Ricardo Morales, autor de la
adaptación, no se propuso, seguramente, dar for
ma activa a la opinión de Moratin, sino quitar
lo imprescindible —extenso o reiterado— a fin
de ofrecer una versión modernizada escénica

mente que pusiera el texto a la altura de la ca
pacidad de atención de auditorios actuales, sin
desvirtuar la esencia del libro divino, señalado
por Cervantes. El descamado sentido humano que
el autor del Quijote notaba en esta obra realis
ta hace de ella antecedefite obligado de todo
el teatro español y. también, de la novelística
hacia los cuales se proyectó en generosa bifur
cación de su rico contenido. Imposible reprodu
cir, siquiera en síntesis, cuanto de ilustrado se
ha escrito sobre este hito literario. Baste decir
que la naturaleza de la anécdota y hasta el
discurrir audaz de ios personajes han sido atri
buidos a la anarquía de las ideas de entonces,
al escepticismo religioso y, además, a la hipóte
sis de ser su autor judio converso. Sea como fue
re, los pueblos modernos deberán esperar a Sha
kespeare para encontrar un emparentamiento
con Romeo y Julieta; entre los tipos de absolu
ta praversidad, ni Yago igualará a Celestina. Pa
ra tí inmenso Marcelino Menénda y Pelayo,
cuyos son los juicios apuntados, éste no "es un
libro español solamente; es un libro europeo que
trajo una nueva concepción de la vida y el
amor".

Pocas, muy pocas veces se intentó la represen
tación de esta obra. Para hacerlo era necesaria
la intérprete, y la X>3niedia Nacional del Uru
guay gozó el privilegio. Margarita Xirgu, la
gloriosa actriz española, ha corporizado en el es
cenario del Teatro Nacional Cervantes de ves

Vn pasaje de La Celestino", estrenada en el
Cervantes por la Comedia Nacional del Untpvay.

y para siempre tí personaje cuyo nombre resu
me genéricamente no sólo de un bajo
menester, sino la actitud moral repudiable. Par
mucho que se profundice en la lectura, no se
comprenderá definitivamente tí ftim» de la me
diadora; faltará siempre cuanto le agr^ue la
composición de la insigne actriz. El autor de
Los orígenes de la novela española dijo con la
mesura y tí reposo de su gran sabiduría: •'No
sabemos si el público la resistiría en escena",
Margarita Xirgu es, probablemente, la tíniea ac
triz en el mundo capaz de autorizar mn su labor
la revisión del juicio del maestro. Su concepción
del personaje resulta perfecta. Desde bajo la fal
da y Hm mantos color terracota, en
con la tierra castellana, parten como pájaros de

campanario las manos que habían en ios silen
cios, acompañan la rotundidad de la» paiahma
como un aeoito, exploran dubitatívas, se criq;>aB

di^uestas al aarpazo. inclinan su
índice hama tí suelo en señal afinnativa se aos-

^  ̂ palmas juntas en laacarician en falso remedo de temu-
tí personaje no siente porque vive en la

gozosa o compungida, en el discurrir
próvido que sabe dejar resquicio pan la retí
^a a tiempo, en la elocuencia de la mirada,
aolce 8 veces, por momentos vengativa, intencid
itoti y avariciosa, en la multiplicidad de los
gestos, cada uno de ios cuales servirla para ím--
mar una estampa de la picaresca. Todo ello sur
ge de la *BtU penetración de la ilustre comedianía
a quien el público del Cervantes, puesto de pie
tí aparecer ella en escena y al rinal de la vela
da, tributó el bimienaje de cariño y a/faTiif«u.iArt
más grande que hayamos presenciado nunca de
dicado a un artista. Se distinguía en día a la ac
triz eminenté y a la mujer per^rína por fide
lidad a unos principios humanos ««PTiotatac;
La dirección Hp confirió es

tilo a la versitíi. UJ cuadro se cdlUMjo con la
precisión ya demostrada. Alberto Candeau y En
rique Guarnero marcaron dos criados con tí rit
mo que luego tendrán los graciosos de las come
dias de capa y espada. Hmacio Preve volvió a
lucir su temperamento y su dominio del buen
decir. Conc^xúón Zorrilla hizo ima Me
tfl>ea. Maruja Santullo, Estela Medina, Estela
Castro, Armen Siria. Ramón Otoo y Wtít^ Vt-
darte cmnpletaron el homogéneo rq^arto. La ac
«ÓD encontró mareo adecuado en los aciertos

escenográficos de Cesar MartiDez Siem.

CARLOS H. FAIC
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Teatro al día

'Ta Celestina" y Margarita Xirgu
Gn ia hicitofia (fe la2> letras españolas en cuMo^ en
extremo el caso dtí licenciado don Fernando de Ro
jas, judío convenio, que a la toledana Puebla de Mon*
taibán le confirió renombre por haber nacido en ella:
eácribió sólo una obra, "La Celestina", que es. pre
cisamente, el generoso manantial adonde irían a
abrevar bu ingenio los futuros cultoree de la novela
picaresca, a tiempo que habría de ejercer decisiva
influencia en la afirmación categórica del teatro del
s'glo XVI.
Pero este vigoroso Kemenlal —¿se me permite la
expresión?— desciende, a «u vez, ya que todos somos
hijos de alguien, de Plauto. que le presta sus truha
nas y rameras; del Aretlno, que le enseña el alegre
desenfado y la animal inocencia con que sus perso
najes hacen deshonestidades; y del Arcipreste de Hi
ta. el lozano y gozoso Juan Ruiz, que le fía su Tro
taconventos para modelo de la zurcidora de volunta-
dtír^, con cuya demoníaca tercería tienen buen inJcií
V mal Qn los amores de Callsto y Melibea.
Kn 1499, vale decir, en el umbral del Renacimiento,
La Celestina" —descendiente y engendradora—

<ilza como paradigma del realismo español; se anti
cipa con £u pareja de amantes Infortunados a Julie
ta y Romeo, y logra la inmortalictei con títulOB de
preeminencia que le permiten tutearse con Don Juan
y Don Quijote.
También se hace curioso que haya sido un francés.
Paúl Achard, el primero en alrever.se a llevar a la
cscena —fué en 1942— "La Celestina", considerada
i-omo irrepresentable; <íon lo cual «a profecía de don
Marcelino Menéndez y Pelayo se vió cumplida a po-
t-o más de cincuenta añcs de formulada.
: Por fin se asomó al teatro "La Celestina"! Primero,
^n París: no hace mucho, en Montevideo; y aquí, en
el Cervantas. ahora.
Anticipándome a su estreno por la Comedia Nacional
del Uruguay, en la adaptación del profesor espamH
don José Ricardo Morales, volví a releerla. ¡ Que go
ce Inteneo procura el regusto de la rica carnadura
<le su prosa! Cómo alientan tida verdadera la hechu
ra poUcrromada de la vieja proxeneta, cuyo nombre,
indando el tiempo, se convertiría en definidor de
proftóión pudenda; sus expertas pupilas, Elicia y
Areusa; los criados ladinoo y rufianeBcos, Sempronio
y Parmeno —¿por qué en el Cervantes harán esdru-
julo este nombre?—; y \m figuras menoB acabada»,
pero ardidas, de Calinto y Melibea, moviéndoL-« con
soltura en medio de los lances donde se entretejen

dfiBÜnos; expresándose sin mslindroB ni gazmo
ñería: al pan. pan. y ai vino, vino; iago.sos en !a re
flexión míM-alízame;' pintorescos en la mulelfila refra
nera; inflamados en d dx^rso amoroso; BÍempre
vivos y colorido», exhalando rolHi»ta humanidad;
¡siempre fieles toclus a su condición genuinaí
Ea arreglo del profe<<cr Moralee —con los grande»
cortot inevitaWe.s que ha debkio hacerle— deja intac
ta la belleza de la obra. Sólo una objeción cabría
formulárBele y e« la atinente al modo en que, por
causa de esos cortes, los acontecimiento» hacia el
final se precipitan, haciendo que quien no conozca
el original «e quede .-ttn comprender claramente qué
causas determinaron el episodio en que CalLsto muere.

intérpretes

fcl=ta "novedad" —del si^o XV— tuvo todo el carác
ter de un acontecíiTilenU) artístico y le pOTmtió a
Margarita Xirgu demostrar nuevamente que sigue
«siHlW^'WSSgrañde actriz del teatro de nue-fra
lengua. Su creación del papel de la Celteüna exige,
inexcusablemente, para calificarla, el adjetivo de ad
mirable- No puede imaginarae más acabada p^fec-
ción en empresa tan alta. Como directora, asimí-mo.
ha realizado una lalicr i»r muchos conceptos extra
ordinaria, bien que su.s jóvenes discípulo» no hayan
podido «iempre colocarBe al nivel de la r€»ponfabili-
dad que les incumbía. Para mí. quienes cumplieron
mejor fueron Maruja Santullo, Elstela Medina Al
berto Candeau y Enrique Guarnero.
Y cabe preguntan ¿por qué los comediante» urugua
yos no pronunciaron a la española? Aquí, en Radio
del Estado, cuando de obras española» bc trata, lo»
actores lo hacen, y de modo perfecto. El acento rio-
platense ch<x:a en "'La Celestina".
De más está derir que la sala —repleta— tributó a
Margarita lürgu. al aparecer en escena y ai fi^
del espectáculo, ovacione» conmovedtwa». En ?u ho
menaje, yo quiero hac«r mía una frase del hermaso
comentario crítico que Carlos Faíg acaba de dedi
carle* "Mujer en la magnitud dtí sacrificio y del r^
nunciamiento dlencloso y símbolo de una actitud
que prolonga en el camino del éxodo la aptitud con-
qulBtadora ~antes con la cruz y la espada; ahora
con la rebeldía y éi verbo— e» esta comedianta sin
par."
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"La Celestina
en Escena

9S

Por Rosa Arciniega
Rtflfgqrita Xlfgu. a quien ni los a-

fiffs" ni las vicisitudes políticas han lo
grado apartar un ápice de su clara
línea de conducta artística e ideológi
ca, ha venido a Buenos Aires desde
ia cercana ribera del Uruguay al fren
te de una coinpaiiia teatral creada y
formada por ella misma, a fin de o-
írecor una corla serie de representa
ciones de alta alcurnia con el patro
cinio oficial. Entre ellas, la inmortal
obra de Hojas, en moderna y certeri-
siina adaptación y escenificación del
Joven refugiado español, residente en
Chile, José Ulcardo Morales,

"l.a Celestina" ha hecho aquí su a-
parición en' el escenario con éxito tan
grande de critica y de público, con
tan solemnes empaque y jerarquía, con
frescura y lozanía tan inmarcesibles a
pesar de su dilatada edad, que sin
disputa puede afirmarse que ha cons-
lltuído el acontecimiento teatral ma
yor de la temporada. Un aconteci
miento como aquellos que, en los bue-

í nos tiempos del teatro, levantaban por
muchos días polvaredas de comenta
rios elogiosos, movían las plumas de
los críticos y hacían juntar las ma
nos de los espectadores en un aplau
so cerrado, Por feliz coincidencia y pa
ra que ni este detalle faltara en se
mejante ocasión, la obra fue repre-fsentada en el antiguo teatro erigido a-
tiui por doña íVIaria Guerrero en la é-
poca da sus grandes triunfo;! escénicos
lioy convertido en "Teatro Nacional
Cervantes", dependiente del ministe
rio de educación. Y por si olio no bas
tara, la protagonista, es decir, la vi
vaz, Ja locuaz, la multiforme y huma
nísima Celestina estuvo encarnada por
otra gloria de la escena española, cu
yo nombre se encarece por sí mismo:
Margarita Xirgu. V fue —ya se ha di
cho— un éxito inenarrable. Como en
las grandes veladas de otros tiempos,
estaba allí aquella noche toda la es
puma de la intelectualidad porieña, de
la intelectualidad de la "España pere-

¡ grina", llen.indo ol .vmplto—áiiiíiéatro
: harta' corredores y pasillos, mientras

afuera, agotadas las entradas y los^
I vftlcs de favor,, pugnaba gente y más'

tiente por entrar... La Xirgu tuvo cn-
sonccs uno do egos gestos suyos de
tieslntercs, que la acreditan como uua
irlista por encima de las csnvrnícn-
Jiis pccncinI-115. i^rdenó que ,vbHe-
an I.1S puertas de hall y las de la
•alie a fin de que la masa hupiana
lili agolpada pudiera seguir la obra,
en la medida de lo po.sible. (Es de
advertir que la representación iba a
ser televisada, y que lo seria des
pués dos o tres noches. Pero es cla-
-o: la gente quería "verla" al natn-
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la gente qncna -vería ai nam-

veiiRanios a la obra. ¿Es o no
rcpresenlablf la obra de Rojas? En
sil reciente libro de ensayos críticos
sobre llnamnno Valie-Iiiclán, naroja v
Santay.nia, y refiriéndose al teatro del
scfyindo, el escritor español Ramón Sen
der sostiene la teoría de niie "La Ci-
lestlna" resulta Irrcpreseiitable. Lo es
dice con razonamientos que parecen

convincentes— "no porque sea dema
siado larga, o porque acabe demasia
do mal, o porque su realismo pueda
ser procaz e indecente. Estas son co
sas menores. Rs irrcpresentable porque
está concebida, no como una estruc
tura homogénea con sus realidades a-
pareiUcs y determinantes, sus efec
tos intcrdependient'es y su completa
exactitud, sino como una acumulación
de masas de color estáticas y fijas...
Podemos caer en trance leyendo a
Valle-Inclán o a Rojas, pero no po
dremos ver sus obras en un escena
rio y entrar en el mundo de las rea
lidades determinantes para tener la
impresión —es el gran placer del tea
tro—de que sabemos más de las mo
tivaciones y las consecuencias de lo
que pasa en la escena que los mismos
liersonajes de la oV® e incluso que
el autor mismo". Etcétera. Siento que
Itamón Sender no haya estado estos
(Has en Buenos Aires para que se bu-
itiesR convencido de lo contrarío.
Cuando hace ya algunos años, hube

de estudiar a fondo la producción de
Fernando de Rojas para poner un e-
pilogo —el prólogo era de Rafael Mar-
quina— al libro del escritor español
Teófilo Ortega: "Hervor de Tragedia"
(la tragicomedia de Calixto y IMclibea),
tni opinión, de haber tocado ose pun
to tal vez habría coincidido con ia de
Ramón Sender. "La Celestina" no me
liubiera parecido obra apta para subir
al tablado, por numerosas razones. Ha
bría estado, sin embargo, como él, en
un error. Con sólo unos escuetos de
corados —algunos dobles—, ciertos o-
portunos cortes en el texto y hábiles
enlaces, José Ricardo Morales nos de
muestra que no .sólo es rcpresentable
sino que aun despojada de su aureola
y prestigio secular como joya de la
literatura española, tiene todo el dra
matismo y la viveza de una produc
ción actual, y que sus condiciones rea
les para despertar la intriga y la emo
ción serían las mismas, aunque se tra
tase de una obra desconocida. En unn
de los entreactos me encontré con A-
jejandro Casona quien, entusiasmado,
ne saludó con este comentario; ";V
lue todavía, estemos hablando de tca-
ro moderno! ¡Esto es teatro moderno,
V del moderno de verdad!"
Era cierto. Siguiendo aquellas móvi

les escenas, aquel ritmo creciente de
Ja acción, resultaba casi imposible ima
í;lnar que aquella obra tuviera cua
tro siglos ,y medio de existencia. -N'i
el tiempo ni las modificaciones de núes
tra sensibilidad habían mordido en
Ha en cuanto a su fondo, su forma
o su diálogo. Porque es urgente adver
tir que el adaptador se ha atenido ca
si estrictamente a su estructura, a su
parcial y total desarrollo y, desde lue
go, a su texto, a su léxico. Los perso-
tiajcs que, leyéndolo, vemos transitar
vivos, por las páginas del libro, no ha
cen sino saltar al escenario, lomar for
ma, voz y concreción real sobre las ta
blas, envolviéndonos en el sortilegio
de una atmósfera que se diría arran
cada, traspuesta desde la vida coti
diana hasta la ficticia de! arte. Ni si
quiera las audacias verbales que me
nudean Ph el texto impreso han si
do perdonadas o eludidas en la esce
na. Calixto, Melibea. P.ármeno, Sem-
pronio, Elicia, Areusa y, sobre todo,
Celestina, la prodigiosa Celestina, ha
blan como hablan las criaturas,de Ro
jas, se expresan en el inisnin léxico
que el autor puso en su boca, a tal
punto que sus parlamentos pueden se
guirse, y se siguen muchas veces, por
el recuerdo que en el espectador de
jaron Lis sucesivas lecturas del libro.
Los ncorrealistas actuales tendrían mu
eho que aprender en este autor espa
ñol cuatro.veces secular que, con muy
escasos antecedentes literarios —ya se
ñalados por Menéiidez y l'ciayo— y sin
más que sus dotes indecibles de ob-
•servador y creador, se diría que tomó,
qtie robó a la vida un trozo de rea
lidad y la supo transportar hasta las
páclna.s de iiu libro, dejándola allí fi
jada, pero viva, para siempre. Es el
secreto de la pervtvencia de las grati-
des obras literarias que sólo les es da
do conocer a muy contados autores.
¡Y qué Celestina, qué Celestitia de

c.anie y hueso, humana y cordial en
medio de sus andanzas y trapacerías, la
que acertó a componer Margarita Xlr-
gu con su arte magistral! Ya al apa
recer en escena con su acaba carac
terización de la vieja trotamundos —ca
racterizaclón que han divulgado, has-
la en su portada algunas revistas grá
ficas—, las ovaciones sonaron cerradas,
unánimes, clamorosas por varios mi
nutos consecutivos. Y desptíés. al ter
minar cada acto y rniicliiir la función,
una una verdadera apoteosis, Fraorio-
nada, la eximia actriz tuvo que dlri-
^r la palabra al prtbiico... Eran las
!ns de la madrugada, y todavía Marga-
ita, con su atuendo de CelesHua y
In denotar fatiga, continuaba recibien

rio en un pasillo —el camerino resulta-
in estrecho— abrazos de la muchcdiim
tire entusiasmada. A no ser porque las
echas de su actuación estaban de-
ermiiiadas por un programa estrlctí-
Itno, habría habido obra para toda
ia temporada. , '

Buenos Aires, mayo de 1956.
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era el pensamiento del autor, o
la obligación dictada por la Es
paña Inquisitorial de la época,
para salvar la mercancía con el
pabellón. Pero, la verdad es que
las costumbre de su sociedad en
su momento histórico señalan
una moralidad subterránea y, un
arrepentimiento profundo. Que es
el sentido que subraya su insigne
intérprete, Margarita Xlrgu. Para
ella "La Celestina" os, exacta
mente, "el castigo do Dios". T
señala asi los motivos por que re
cae en todos los personajes; en
Pármeno y Sempronio. por la
muerte de La Celestina: en Calix
to, por su amor de apetencia sen
sual, que no pensó en el ma
trimonio, pues esta posibilidad ni
se con.sidora en la obra; en Me
libea. porque le mintió a su ma
dre (si bien es difícil encontrar
una niña que alguna vez no le
haya mentido a su madre); y so
bro todo, en La Celestina, in
mensa y genial pecadora, licen
ciada en amoríos, en astucias, en
sortilegios, en filtros, en virgini
dades y en nigramanclas. i
La velada fué el triunfo de

Margarita Xirgu. La palabra i
apoteosis no sonarla exagerada.
La sala, que desbordaba hasta la
callo, la aplaudió y ovacionó de
pie durante largos minutos. Ha
bla varios motivos de mereci
miento: su grande y fervoroso
público, su prolongada ausencia
de nuestros escenarios, toda su
labor artística, sus temporadas
en Buenos Aires, su desinteré.s,
su Indepcndencia.^su altivez y.
en este e.spectáculo, el afinado
buril de su creación. Genio y fi-
gur.a viven y alientan. La estam
pa era el reflejo gráfico. La voz
era el rumor de las intenciones,
que afluían a su semblante lu
minoso. Imposible una compene-
traición más perfecta, tina hlpo-
crasia tan sutil, en la que ha.'sta
el recato era el manto del pecado.
Concepción Zorllla. en Melibea:
realizó el mejor trabajo que le
conocemos en su carrera artísti
ca. demostrando lo que ha pro
gresado en plena juventud, en
im esfuerzo de gran responsabi
lidad, que si alcanza con el en
canto femenino en las escenas
amorosas, exige poder dramático
en el dolor de las finales, qtie
además, embelleció con ihimina-
da plástica. E-'tela Medina, con
fingido y gracioso pudor, v Ma-
láija Sontullo y Estela Castro,
agradables en otras muchachas.
Entre los hombres es el princi
pal Horacio Preve, one encarna
su papel con prestancia de galán
y de época, y están también en
sus tipos y en .sus cometidos Al-

I berto Candeaii, Enrique Gnar-
,nero y Ornar Glordano. I.,.a esce-
Inografla realiza el engarce.



Rrépito, trágico de diabólico res-
indor. Y así deberá verse en to-
el tiempo por venir a esta al-

aueta que el genio de la actriz
extrajo del libro extraordinario, a
fin de sublimarlo en la vida de la
%Ecena. La adaptación y moderni
zación debida a José Ricardo Mo
rales es respetuosa y acusa iina
captación de las escancias del li
bro. , _
Dilección e Interpre'cs. — Pare

ja fue la capacidad ae la insigne
actriz para dar a la representación
estilo, a la a,cción ambiente y con
ducir a todos los intérpretes —sus
compañeros y alumnos— hasta
ofrecer una versión que tradujera
el grado de seriedad y la fuerza
de vocación con que el cuadro de
la Comedia Nacional del Uruguay
se entrega a estos limpios intentos
dramáticos y los cumple, porque
todos y cada uno de sus integran
tes dan de sí ese "poco más" sin el
cual ningún esfuerzo se logra. El
elenco actúa con su reconocida ho
mogeneidad. Alberto Candeau corn-
none un criado perfecto de acti
tud, de gesto, de voz; con esta nue
va transformación el actor ofrece
una definitiva prueba de su talen
to y ductilidad; el teatro ríoplaten-
se tiene en él a una de sus grandes
figuras. Horacip Preve, el Calixto
confirma no sólo su dominio del
mejor decir, sino que expone cua
lidades de exaltación dramática so
lo posibles en un comediante de
segura calidad. Enrique Guarnero,
robustece en la gracia con que do
ta a su otro criado opiniones ya se
ñaladas con respecto a su señorío

I para la composición exterior y su
I fina inteligencia para penetrar en

el espú-itu de cada personaje. Con
cepción Zorrilla consigue buenas
notas emotivas, pero se luce real
mente en la trágica situación del
desenlace. Maruja Santullo, es ac
triz de natural señorío y prestan
cia y Estela Medina vuelve a lla
mar la atención por la espontanea
naturalidad con que se conduce.
En restantes papeles episódicos se
hacen notar Estela Castro, Armen
Siria, Ramón Otero y Walter Vi-
darte. El decorado de Cesar Mar-

tínez SeiT» señala aciertos de con
cepción y fidelidad de época. CAR
LOS H. FAIG.

DE "LA EPOCA"
Otra Nota de Arte por el Elenco

Uruguayo. — Bien resonaron ano
che en el ambiente suntouoso y
evocador de pretéritos" tiempos del
teatro Nacional Cervantes, los
acentos dramáticos y sabrosas ex
presiones de la picaresca que se
alternan en "La Celestina" tragi
comedia inmortal de Fernando de
Rojas. Si realmente escribió él esas
páginas, tenidas por muchos como
las más insignes de nuestro idioma,
después del Quijote. Y todavía hu
bo y hay quienes anteponen la
creación de Rojas, de quien ape
nas se guardan datos seguros —ni
de .su labor, ni de su persona— co
mo si se tratase de un genial fan-

I tasma del XVI, el Siglo de Oro de
I las letras castellanas cjue se extien-
Ide hasta bien entrado el 1.600.

Huelga, por descontado, el refe
rirse a la obra en sí, un "grotes
co" como ahora se dice, c.on im
puesto italianismo, y que llevó a
la escena, dos años atrás, en un es
fuerzo loable, el Teatro del Pue
blo. En cuanto a la interpretación,
jugosa y brillante, brindada por la
Compañía Nacional d e Comedia
del Uruguay, ha venido a tonoíi-
car todo lo que el público espera
ba de un conjunto tan entusiasta
y competente, aparte el poderoso
incentivo de la participación en el
reparto de Margarita Xirgu, direc
tora también del bello espectácu
lo. La ilustre actriz recibió ayer,
seguramente una de las más gran
des emociones de su vida, larga
en triunfos artísticos, ante las cla
morosas ovaciones con que premió
se su arte fino y penetrante, que
el paso de los años, como sucede
con los vinos de estirpe, no ha he
cho más que depurar y ennobljecer.

|La pareja de enamorados tiene en'
I Concepción Zorrilla y Horacio i
I Preve a dos intérpretes de singular
I valía, realizando asimismo concien-
I zudos trabajos Alberto Candeau,
Maruja Santullo, Enrique Guarne-

(ro y Estela Medina. Bien Ramón
¡ Otero, Estela Castro y Armen Siria.
Excelentes el vestuario y la esce
nografía, ésta de Martiñez Serra y
Lázaro, y apropiados los comenta
rios musicales de Jaime Pahissa.
que subrayan varios pasajes de la
actual versión modernizada de "La
Celestina" firmada por José Ricar
do Morales.— REMON.



SE HA REINTEGRADO A NUESTRO
AMBIENTE, ADHEMAR SCHENONE
El joven músico ha vivido plenamente el arte, enxsu

estada en París

Ha regresado al país este conocido pianista. Durante todo este tieni.
po se cncoutrj cunipliendo una etapa de perfeccionamiento den
tro de su carrera, por lo oue creímos de interés ofrecer su palabra

a l3s lectores de LA MAÑANA, reí atándonos algo de lo realizado allá.
A nuestro pedido accede amablemente, pero encontramos a Scheno-
iie más dispuesto a hablarnos de otras cosas, que de si ir'smo. Ello
nos da ocasión, no siempre corriente, de poder ofrecer a los lectores
algunas noticias del momento dentro del ambiente parisién, a través
dsi^lo que ha podido captar un artista.
—Como pianista qne soy me re-,-»

feriré ante todo a ellos. La activi
dad que se desarrolla en quince
días de París, corresponde a toda
nuestra temperada invernal de con
ciertos, ̂  así tenemos que en una
misma noche pueden coincidir re
citales de Rubínstein. Fisches, Gle-
sekln, entre los panlstas que age.
t,an sala.s df"tres mil localidades.
Entre los jóvenes Ciceolini, Gulda
y* Byron Janis, so disputan la ca
rrera hacia el firmamento. No po
demos dejar de mencionar nuestros
planistas en París, se recuerdan las
actuaciones brillantísimas de Nibya
Marino, la magnifica performance
de Balzo en el ccnclerto para la
mano izquierda de Rarel y los cla-
veclnistas de Mercedes Ohvera. pá.
rrafo aparte para Fanny Ingold,
Que .según opinión de los grandes,
es- "Una pianista que toca para los
dioses". Nos re.sultó grato compro
bar que en París ya nos conocen
por nuestros artistas y no por el
fútbol.
—¿Qué valores nuevos han surgí-

do en la composición?
—De la Presle, que acaba do

ofrecer el estreno de un concierto
para piano y orquesta, que es un
modelo de elegancia, de fineza y"de
buen gusto; todo lo opuesto a un
joven Stallaert que presentó un
concierto que era tcdo un '* des
concierto" y que fué tan calurosa
mente silbado como fríamente
aplaudido.

— ¿qué nos dice del ambiente
artístico en general?
—¿Teatro y música? El éxii»

desbordante de público en salas de
hasta tres mil personas, demuestra
categóricamente que las masas tie
nen una sed instirftiva de supera
ción y que se les estimula al ofre-
cérceles los más puros espectácu
los clásicos, ya sean de teatro o
música en donde eljenguaje eter-

Adheniar Scheítone. .el joven , e
viteligenie músico compatriota

rard Philipe, que viene haciendo
una carrera meteórica. Pierre Bras-
seur en "El diablo". Jean Vllar, en
todo lo que hace, Jean Marals, aun
que indudablemente no resultó el
Marais del cine haciendo el "Ne
rón" de Britanicus. También inte,
resa recordar a Robert Kirsch,
Maurlce Escande,'Jean Louis Jem-
ma y Lcui.s Seígner. Entre ellas la
fina Madeleine Reuaud y entre las
grandes Beatrice Bretty, Mme.
Chauveron y Mony Gataés. Son

no habla v llega al corazón de los i estas últimas artistas perfectas, con
muchos años de conservatorio yhombres. Así noche a noche y du

rante todo el año se suceden en las
carteleras festivales Bach, Mozart,
Beethoven, o Moiére. Racíne, Sha
kespeare. De más está decir que pa
ra todos estos espectáculos, las lo
calidades están agotadas con diez o
quince días de anticipación.
—¿La ópera sigue interesando eo

París? Le preguntamos esto, por
ciertas posiciones frente a los es
fuerzos por Instituir este género en
forma estable entre nosotros.
—La ópera no debe dejarse

lado en nuestro ambiente, porque
ésta requiera sumas enormes para
montarlas y sumas enormes para
pagar los cantantes. Todo lo con.

sin embargo contemplándolas algu
na vez pensé que no resistirían una
comparación con nuestra Margari-
ta Xirgú. Quiero decirle qüe no có.
•flóziCó pét-sonuluieiité a •Mlirganta
Xirgtr y óUe lu quii me hacia pea-

^ c*" Icn te glfilühfif '
había visto ya fuera encarnando a
la-uduitíSceiiUí Angélica,

en el papel de la tortuosa "Celes-
tms'

¿a-No queremos cerrar esta nota
sin que nos diga algo sobre su pro
pia labor en Fran<*ia.

.V -"En realidad no me gusta ha.
trarlo, se deberían representar las; blar de mí; (sonriendo, continúa)
grandes óperas "las óperas clásicas" esoern aue lo haean los demás, yespero que lo hagan los demás, y
y especialmente las de Gluck, Mon
teverdi, Lully, Purcell, que se pue
den ofrecer al público con realiza
ciones escénicas simples, evitando
maquinarias complicadas y con
preferencia a base de cortinados y
en ambiente.s de ópera de cáma
ra. Además se pueie recurrir a
nuestros magníficos y magníficas
cantantes que son verdaderos mú
sicos de calidad para dichos re
partos y que materialmente no exi
gen los cachets de divos por agudos
o gritos más o menos prolongados.
"Orfeo" de Gluck, poniendo tcdo
En París, María Perrés ha dado el
su saber, su hermosa voz, su sen
tido estético y su inquietud artís.
tica, al seiviclo del arte, con un su
ceso inigualado y sin ningún deco
rado, valiéndose solamente de te
lones. Por otra parte, ¿para qué gas.
tar sumas inmensas en grandes de
corados y lujosos trajes? SI la mú-

entre paréntesis, ¡bien! pero ya que
Insiste, Miré que en París busqué
y encontré todo lo que pudiera
aportar una superación en calidad
más que en cantidad, y me perfec
cioné especialmente en Bach. Mo
zart y Beethoven, dejando de lado
tcdo el brillo fácil y mundano de
otros autores más accesibles. Tra
bajé bajo la dirección de Ciampi,
Lazar Levy y en las últimas eta
pas. música francesa con Elianne
Rlchepin.
~¿Y cuáles sus planes de mo.

mentó y de futuro? .
—Ante todo, me reintegré a mi

puesto de pianista en la Ossodre en
donde actuaré de solista en la pró
xima temporada. He sido solicitado
también por el Centró Cultural de
Música para un concierto en el
teatro Solis y además reanudo mis
citedras de piano para brindar así
a mis discípulos todos los conocí-

sica es hermosa y el libreto lo cons- i mientes que adquirí 6n P^s.
tituye un bueno poema, ¿qué me- I MARIA DEL CAESIEN PAZ
jor que cerrar los ojos y escuchar,
esas maravillas? pues en muchos
casos es mejor no ve ra los artis
tas, que si bien pueden tener her-1
mosa voz, físicamente no ofrecen
realmente un placer estético.
—¿Y el teatro?
—En teatro, desaparecido el gran

Jouvet, todos señalan a Barrault
como su más directo heredero. El
teatro francés pasa por un momen
to de claro predominio de las figu.
ras masculinas. Esto no quiere de
cir que no existan grandes artistas
en la actualidad, pero la personali
dad artística acusa en estos mo
mentos rasgos más sobresalientes
en ellos que en ellas. Es a.sí que se
dcstafin Jean Louls Barrauái, Ge.



Un acontecimiento teatral
(Continuación de la pá¿ina 21)

saran una comparsería mediocre, como ha
ocurrido muchas veces que hemos vistc-
representarse estas expresiones clásicas, to
mándolas de base para una errada exalta
ción del divismo. ̂

LA INTERPRETACION

El d,ecir que la versión de la Comedia
Nacional ha sido una valoración de la di
rección y del conjunto, no significa menos
preciar en modo alguno la jerarquía dé
los intérpretes. Por el contrario ello quie
re decir que la Comedia Nacional viene
cumpliendo la misión trascendental para
que fuera creada. Hace,- conocer las oirás
maestras en su fidelidad y crear artistas
capaces para cada uno de los papeles in
cluso los más insignificantes. Es claro que
se lucieron aquellas que tuvieron parte más
importante, en primer lugar Alberto Can-
deau, quien puso en el alcalde una mezcla
maravillosa de señorío interior, de acentc

humano y de dicción apropiada a cada una
de las situaciones. Pero no fue un perso
naje preponderante, sino medido y juste
para no romper el equilibrio de la obra
Quizá en ese ahorro de exaltación ampulo
sa, que puede permitir el personaje ha es
tado el mayor éxito de Candeau, quien
cumple aquí una de sus mejores, sino la
mejor de todas sus creaciones. Concep.ión
Zorrilla, muy graciosa en su pintoresco
personaje; Guarnero, magnifico en su so
briedad en las dos escenas con el alcalde.

García Barca, correctisimo en todo el es
pectáculo, quizás su punto débil estuvo eo
la audición del monólogo del alcalde en
la tercera jornada. El resto muy en ca
rácter destacándose Triador en Don Man
do y Jones en Juan. A Estela Medina, quien
estuvo en general espléndida, le faltó
arranque lirico a su dicción en la escena
del bosque que es su mejor oportunidad.
Muy en carácter, en lo fisico pero deplo
rable en la dicción, Ornar Giordano —en
el Rey Felipe II. Poco convincentes Wal-
ter Vidarte en Rebolledo y Dumas Lerena
en Ñuño; por el contrario, muy aceitado
en su breve papel del escribano, Ramón
Otero.

DECORADOS Y VESTUARIOS

Un problema arduo en esta representa
ción era el de la escenografía- Esta fue
resuelta, con un decorado corpóreo y úni
co, representando una panorámica de la
villa y sus aledaños boscosos, be aprove
charon enseñanzas dejadas por la pantalla
ancha, tan en auge en el cine actual, y la
naturaleza del escenario al aire libre con
su fondo arbolado ideal para, algunas es
cenas de esta obra. El decorado amplio y
único no resultó ampuloso, sino que por el
contrario fue liviano y equilibrado en sus
proporciones y en la armonía del colpr.do
Un acierto pues en la concepción de Gori
Muñoz y en la realización de José Echave
En cuanto al vestuario, se prefirió el

lealismo a la estilización colorista. Hube
sin duda algunos aciertos parciales en ios
vestidos de Isabel e Inés, del Alcalde y
del Rey; pero en cuanto al resto debemos
decir, aun arriesgando ser injustos en una
primera -visión, donde hay tanto que ver
y oír, no nos resultó convincente, ni tam
poco de buen gusto müy depurado.

LAS ILUSTRACIONES MUSICALES

El maestro Vicente Ascone ha com
puesto para esta representación, una mú
sica de circunstancias, que en un primei
momento desconcierta, pero que después
se nos va ganando como algo que forma
parte del texto de la obra fundiéndose en
su unidad.
No ha querido el maestro Ascone, tomai

de aquí y allá trozos de la frondosa lite
ratura musical de la época, que quizás fue
ra difícil adaptar a las situaciones escéni
cas .

Ha tomado por el contrario la melodía
muy breve y sencilla de algunas músicas
de la época y ha sometido esos temas a
una prolija elaboración, adaptándolos al
texto y a las circunstancias. Se ve que la

mesura y la digrüdad han sido su norte,
No hay en ninguno de los trozos rastros de
esa euforia de pandereta y castañuelas, con
que se quiere dar casi siempre la pintura
de lo español. La obertura, tiene un ca
rácter entre lo folklórico y el aire carac
terístico de las fanfarrias, con lo cual nos
pone aviso de lo que va a suceder, con la
entrada de las tropas en la villa. Este ca
rácter descriptivo desaparece en los núme
ros sucesivos pero todos ellos están pene
trados en la sustancia de la pieza y soo
por lo tanto de profunda raigamlre espa
ñola, pero sin colorinches grandilocuentes
En esta armonización tan de acuerdo con
el carácter de la dirección de Margarita
Xirgú está también el uiunfo da la com
posición de Ascone y de la versión casi
sinfónica que nos dió la Banda Municipal
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Algunos exámenes, tuvieron tal brío y
las obras fueron vertidas con tal propie
dad, que luego se repitieron como espec
táculos. Entr. los que el públ.co recuer
da, con suma complacencia, el presentado
por Estela Medina y Walter Vidarte, con
"Propiedad condenada", de Tenesee Wi-
lliams.

Estela Medina, Walter Vidarte, Estela
Castro, Nelly M ndizábal, NeUy Antúnez,
Betis Doret, Armen Siria, Juan Jones, Du-
mas Lerena y Eduardo Prous son diez
alumnos —de los dieciseis primeros egre
sados— que pasaron a integrar la Come
dia Nacional. La crítica — que no se ha
caracterizado por esp cíales benevolen
cias — ya ha dicho cuánto han rendido, en
las obras montadas en estas últimas tem

poradas.
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don Justino ZeTita Munls« ndembrot de le Combito de Teatros Munieiptles.
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Año 1939: en una escena de "Medea" en la que ta Ilustre actris realii6
una interpre taclón memorable.

Durante la Titila de Jean Luis Barrault: con este actor, integrantes de la Comisión
de Teatros, profesores 7 alumnos de la Escuela M. de Arto Dramitleo
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XIKIiV,
GLORIOSA ABANDERADA

DE LOS "VOCAdONALES"

Valentín de Pedro

V

Q\j£- vis-G,,

argarita

Xix^,..
El nombre

tenía pracia eufó
nica y sabor exó
tico. Y en Buenos
Aires empezó a
pronunciarse en el
año 1913 concre
tamente en el mes

de mayo, que fué
el de su debut en

el Odeón; a pronunciarse y a ejercer
una particular atracción —también po
dríamos decir seducción— en los aman
tes del teatro, esos que experimentan
por la escena un encendido amor y
hoy son llamados "vocaqionales":
amantes que el teatro ha tenido siem
pre-, que continuamente se renuevan,
pero cuyo amor es siempre el mismo;
siempre iguales en su amor, aunque
ellos sean distintos, para que puedan
ser siempre jóvenes. Amor que pone
en labios de los enamorados estas pa
labras: "El teatro es mi vida".
Para los que en 1913 teníamos el

ardoroso corazón adolescente ganado
por esa pasión, la llegada de Marga
rita Xirgu fué un señalado aconteci
miento. Porque el teatro es, para quien
lo ama con el entusiasmo del amor
una fe que tiene en el escenario su
altar. Y en ese altar se nos aparecía
oficiando Margarita Xirgu, como sa
cerdotisa de nuestro culto.
El "vocacional" de ayer, cuando se

llamaba "aficionado",-como el de hoy,
como el de siempre, es un desconten
to del teatro al uso. Por lo mismo que
lo ama con el entusiasmo del amor
primero, no quiere ver en él nada
más que perfecciones, y del mismo
modo que cuando amamos por pri
mera vez nos parece estar descubrien
do el amor, así el amor al teatro nos
lleva a creer que lo estamos descu
briendo. Y los "vocacionales" de aque.
líos días, advertimos en seguida que
Margarita Xirgu estaba con nosotros.
Para ella el teatro era también una pa
sión, una fe. Nos lo revelaba su re
pertorio, algunas obras de su reperto
rio: especialmente la Elektra de Sófo
cles, en la traducción española hecha
sobre la versión del poeta alemán Hof-
mannsthal. Encarnando Elektra, era
como si llegase a la escena con el al-

ma bañada en la fuente Castalia de la
poesía dramática. Y luego, Saíavié, la
Salomé de Oscar Wildc, que era por
entonces una especie de piedra de to
que para los espíritus artísticos; pie
dra de escándalo para los filisteos...
Interpretarla era una manera de co
mulgar con el verdadero arte.
Cuentan que el día en que debutó

en París la Rachel, revelándose como
actriz excepcional —llegaría a alcan
zar la cumbre de Ja tragedia—, un crí
tico famoso, Arsenio Houssaye, la sa
ludó con estas palabras: "Señonta, lle
va usted una estrella en la frentel', a
lo que ella respondió con íntimo or
gullo: "Es que siendo niña, me besó
Víctor Hugo". Recordaba así el día
en que el gran poeta se detuvo a con
templar a una "troupe" de farandule
ros ambulantes —la familia de la Ra
chel— que habían levantado su tingla
do en una plaza de París, y que des
pués de verla trabajar a elía, la tomó
en sus brazos y la besó en la frente.
También en la frente de .Margarita

Xirgu brillaba una estrella, equivSente
a aquella que dejó encendida en la
frente de la Rachel el beso de Víctor
Hugo: la estrella de la predestinación.
Sólo que la respuesta de ella bien po
dría ser ésta: "Es que al empezar mi
carrera teatral estrené "La campana
sumergida", de Gerhart Hauptmann".
'El teatro vocacional tenia una aca

bada expresión en Barcelona, en los
días en que Margarita Xirgu nacía a
la vida escénica, en el "Teatro Intimo",
consdruído por un núcleo de gente jo
ven —escritores, artistas y diletantes-,
del que estaba ausente todo propósito
mercantil y aspiraba a dar a conocer
aquellas obras que por su misma cali
dad excepcional estaban excluidas de
Jos teatros que llamaremos comerciales,
en contraposición a los "vocadonales".
Eran los días en que los amantes del
teatro pronunciaban con fer\"or casi
religioso los nombres de Ibsen, Mae-
terlink, D'Annunzio, Hauptmann...
Los "vocacionales" catalanes vieran

en Margarita Xirgu a la encamación
de su ideal escémco, y a su vez ella'
se sintió penetrada de aquel ideal, for
mando en sus filas y participando, co
mo protagonista, en el estreno de "La
campana sumergida", de Gerhart
Haupmian, que constituyó un verda-



dcTü acontecimiento artístico, y sirvió para
revelar no sólo el temperamento dramático
de aquella nueva actriz, sino también su fina
sensibilidad, su gran inteligencia interpreta
tiva.

íPlargarita Xirgu seguiría su carrera de ac
triz triunfando en los teatros comerciales,
pero para los vocacionalcs del "Teatro Inti
mo" sería siempre "nostra Margarida". Los
amantes del teatro, los "vocacionalcs" de to
das partes podíamos también llamarla "nues
tra Margarita". Y los primeros, los del Bue
nos Aires de 1913, a los que nos trajo, como

espléndido regalo de arte, la "Salomé" de
Wilde, la "Elektra" griega.

Después, la vimos marchar siempre ilumi
nada por fxt espíritu vocacional que dió a
todas sus temporadas teatrales una luz par
ticular. Ese espíritu que un día la llevara a
estrenar "La hija de Yorio", de D'Annunzio;
otro, "Los fracasados", de Lcnormand; otro,
"Un día de octubre", de Kaiser; otro, la
"Santa Juana", de Bernard Shaw; otro,
"Nuestra diosa", de Bontempelli...
Y era natural que al surgir en España nn

MorBOrita Xirgu «roete,i.ocióa de lo Cel«ti.o.

puesta por ello en esceno, recientemente, en Monterideo.

""Vd MDn^ei*dM, o" ̂tKUtíVuM\'cipol de Arte Dromotrco, dirigido por Margarita Xirgu.

MARGARITA XIRGU,...
(Continuación de la página 13)

gran poeta dramático, el que traía ot su alma
maravillosas luces nuevas para iluminar la es-
na española, encontrase en ella su intérprete
ideal, y se nos apareciesen unidos, en mutuo
reconocimiento de su fraternidad espiritud.
También Federico García Lorca se contaba
entre los "vocacionalcs", a los que dió ej^plo,
norma y guía con su formidable experimento
de "La barraca".
Y la última obra que repr^ntó Margarita

Xirgu en Buenos Aires, en pl año 1949, ¿no co
rrespondía acaso ai teatro vocacional más que al
comercial? Era "El malentendido", de Alben
Camus. Dada la personalidad de su autor y el
carácter de su obra, lanzarse a este estreno
suponía una arriesgada aventura artística. Y
de nuevo Margarita Xirgu se entregaba a ella
con el espíritu desinteresado que anima toda
fe, mostrándonos así que su fe en el arre se
mantenía en toda su pureza y en todo su vigor.
Una vez más Margarita Xirgu afirmaba su

magisterio artístico con el estreno de la obra de
Camus, inclusa en la categoría de aquellas que
el público no acepta de buenas a primeras, co
mo le ocurre frecuentemente con todo lo que
—en arte— entraña verdadera originalidad, o
trac un germen de renovación. Por lo mismo,
ella consideraba su estreno como un deber.

Mas el estreno se produjo en los días aciagos
de la tiranía, cuando el libre juego de las
ideas estaba prohibido, y cuando las o^bias
pasiones, amparadas en el favor dictatorial, po
dían triunfar fácilmente sobre las limpias in
tenciones. La obra de Camus fué prohibida
y hubo de cerrarse el teatro donde se represen
taba. Ello ocurrió en circunstancias en que su
autor, que venía a nuestro país, deseoso de
ver su obra interpretada por Margarita Xirgu
y su compañía, y de ponerse en contacto con
la intelectualidad argentina a través de ^gu-
nas conferencias, había llegado a Montevideo.
Y allí, al enterarse de la prohibición de jas re-
presentaciones de su obra, canceló su viaje a la
Argentina, estando solo unas horas en Bu^os
Aires, como en estación de paso, para seguir a
Chile. Donde así se atentaba contra la libelad
del arte, no podía detenerse un hombre libre
que tan alto concepto tenía de su misión de
escritor.

Tampoco tenía ya nada que hacer en nues
tro país Margarita Xirgu, y, a semejanza de los
argentinos para quienes se hacia irrespirable el
aire de su patria, se dirigió al Uruguay, que
fué para ella, como para todos los exilados ar
gentinos, "nido de consolación". Tierra de li
bertad, tierra propicia para las vendimias espi
rituales: una de ellas, su Comedia Nacional,

(Continúa en la


