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Candilejas
La labor escénica de

Margarita.Xirgu
Noticias procedentes de

Barcelona permiten anticipar
que en la ciudad, condal se
han dado a la tarea de com
pilar en un libro la biografía
y la trayectoria escénica de

•la eminente actriz Margarita
Xirgu, desaparecida hace va
rios años, en la localidad uru
guaya de Punta Ballena, don
de, ya retirada de toda acti
vidad artística, transcurrieron
los últimos años de su exis
tencia.

La ardua tarea ha sido em
prendida por la escritora An-
tonina Rodrigo, oriunda de
Granada, sobre la base de la
información periodística que
para ello le ha sido suminis
trada por el Sr. Miguel Or-
tín, esposo de la extraordina
ria intérprete, radicado desde
hace varios meses, con sus

familiares, en la capital de
Cataluña.
El mencionado documental

constará de tres partes, dedi
cándose la primera a la ac
tuación escénica de la señora
Xirgu como intérprete del
teatro regional catalán, cuan
do al conocerla el empresario
Faustino da Rosa, en el tea
tro Romea de Barcelona, la
instó para que se dedicara a
la escena de habla castellana
y, a raíz de ello, su visita ini
cial, a nuestra metrópoli en
las primeras décadas, del si
glo, presentándose en la de
saparecida sala del teatro San
Martín de la calle Esmeralda.
La segunda parte se referirá
a ese traslado a la escena de
lengua castellana, la que, en
gran parte, estuvo dedicada a
las temporadas ofrecidas en
países de América latina y en
particular como intérprete de
la producción dramática de
Federico García Lorca.

En efecto, cúpole a ella,
junto con Lola Membrives, la
iniciativa de animar la pro
ducción dramática del inspi-

■ rado vate granadino, confir
mando así el aserto de que
"nadie es profeta en su tie
rra", al comprobar que algu
nas de sus obras fueron con-

ságradas en Buenos Aires an
tes que en su patria.
Tal el caso de "Bodas de

sangre", cuyo estreno absolu
to, brindó en el teatro Maipo
Lola Membrives, mientras
"Doña Rosita, la soltera" y
"La casa de Bernarda Alba",
también en primera instan
cia, lo fueron por Margarita
Xirgu en los teatros Odeón
y Avenida, respectivamente,
terciando en sus reperto
rios obras de Alejandro Caso
na y Rafael Alberti, entre
otros. La tercera y última
parte del libro contendrá lo
que corresponde a esa labor
desarrollada en escenarlos de
nuestra capital, en Chile y en
'la Comedia Nacional del Uru
guay.

Los dos primeros capítulos
ya han sido entregados a la

"imprenta. Falta .completar los
datos correspondiwites a esos
períodos hasta su definitivo
traslado al Uruguay, donde, ,
ya retirada de toda actuación
escénica, su labor se concre
tó a la tarea de dirigir el
elenco oficial de la Comedia
Nacional.
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MARGARITA XIRGU

Recuerdos de Aníuersarío
ES la raaflana del 26 de abril de 1969, Una maílana

lluviosa, triste. Un Mwitevideo en silencio despereza
aQuel amanecer otofíal en las postrimerías de la últi
ma décacb. Actores, directores, alumnos, amigos,
se acercan al Museo del Teatro, en una de las depen
dencias de AGADU. Todos quieren rodear la figura
inmóvil de Margarita. Es una despedida que desborda
emoción, agradecimiento.

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

Montevideo vivía una ote sus frecuentes crisis tea
trales. Eran artos de transición. La década del 40 se
había inaugurado sin un definido aporte nacional, con
un teatro atado a esporádicas temporadas extranjeras,
restringidas, ccai el recrudecimiento de la guerra
europea, a.la avalancha comercial de la calle Co
rrientes. e1 teatro nacional luchaba ensoledad.'Tem
poradas" de un par de días hacían camino en el duro
batallar del recien nacido teatro independiente. Habfa
también otro germen preparando el renacimiento.
La Escuela Dramática delSODRE (1942/43) abría sus
puertas bajo la dirección de Margarita xirgu. En
"El Teatro Uruguayo" el prof. Juan Carlos Legido
anota esta importante aventura, "intento fallido de
formar un elenco oflcial". Los vaivenes de la guerra
civil espartóla nos acercaren a la actriz más presti
giosa del teatro de habla hispana. La gran trágica
catalana encontraría enormes "posibilidades de ense-
flanza y de creacicn en estas latitudes donde todo
estaba por hacer", su sola presencia Jerarquizaba

.un medio que había retomado la etapa escolar. Había
que terminar con aquel "impasse" escénico, y la lle
gada de Margarita resultó fundamentaL cuando en
1947 zavala Muniz creó la comedia Nacional pensó
en ella, poco tiempo después la actriz se haría cargo
de la flamante Escuela Municipal de Arte Dramático
(EMAD), y conjuntamente con orestes caviglia, de la
dirección estable del elenco oficiaL Si durante su épo
ca del SODRE había acercado el mejor teatro a los
escenarios locales, su contacto cc« la comedia Nacio
nal habría de significar una nueva ventana hacia el
mundo, clásicos y modernos accedían alsolísenlnin-
terrumpida cadena de éxitos. Margarita se había con
vertido en ineludible puntal de nuestro acontecer es
cénico.
^ Cuando Margarita abanderó la dirección de la Co

media, prácticamente se retiró de la vida artística.
Alguna espcTádica presentaciói en Montevideo o Bue
nos Aires interrumpieron momentáneamente su retiro
en punta Ballena (Maldonado). Desde aquella, meseta
que se vuelca sobre las rocas en un panorama de ai
re, sol y cielo, veía correr el mundo al influjo de sus
recuerdos.

En esos, sus últimos artos, no admitía reencuen
tros, ni entrevistas. Una periodista de "Marcha"
quiso atacar aquellas muraltes de soledad. La anciana
dama consumía sus horas tendida en un perezoso de
lona. ̂ . "miraba hacia arriba, balanceaba dulcemente
la cabeza, buscando los pedazos de cielo que se cola
ban entre las ramas verde plateado de los álamos".
Una sonrisa. Unas pocas frases. Una nostalgia. La pe
riodista transcribe su monólogo: "¿Qué me quiei'en?
No tengo nada que decir. Mi futuro ya no impertí a
nadie. No tengo proyectos. El teatro es el pasado.
Lo que podía dar lo di, incluso eso ya es tiempo de
que se olvide. . . no quiero hablar, sólo vivir en paz.
Remover los recuerdos me desvela. .. rae hace daffo.
¿Qué puedo ya decir de mi?. .. Diga Ud. lo que vio.
cómo me vio. Así, acostada, bajo los árboles".
¿Feliz?.

-"En paz..."

A DIOS A LA A MIGA

Un cortejo silencioso acompafla a Margarita. La llu
via cae suave, lentamente, mojando rostros que disi
mulan otras lluvias. Unas sobrias palabras al pie de
la tumba despiden sus restos. Han pasado ya tres
artos. El-día antes Margarita había entrado al mundo
de los inmortales.

Con profesional celeridad los sepultureros acon
dicionan el féretro. Sólo se oye el roce de la madera
sobre el mármol, el rumor del mar cercanoy el golpe
de la lluvia entre los álamos. De pronto,impresionan
te, inolvidable, la voz de Margarita cae sobre el

" cortejo . La poesía de García Lorca en la voz de la
actrizj paraliza por un instante las respiraciones. Fue
un momento emotivo, es cierto, pero fue también una
idea cruel La voz de Margarita encerrada en "ca
ssette" era algo más noe un homenaje inesperado,
impactante. Era la presencia viva de un nombre que
no ha muerto; el recuerdo perenne de la actriz, de la
maestra, de la amiga. (Y.M3.)



VIDA IVIUIVIDAISÍA
RECORDANDO A MARGARITA XIRGU

tTiia amiga Inolvidable por sus
condiciones excepcionales para
captarse el afecto profundo e
Imperecedero de quienes le co
nocieron Intimamente era Mar.
garita Xírgil de la que se cum
plieron cinco afios de su falle
cimiento.

Mantuvimos con ella una
amistad entrañable desde que
a raíz de males físicos impor
tantes. a través de mi marido

establecimos un contacto que
nos valló su cariño vivamente
expresado.

Margarita era enemiga de las
grandes reuniones, se habla can
sado de la gente cuando ésta
era muy numerosa. Su vida de
teatro, sus éxitos Inigualables
le hablan rodeado de públicos
entusiastas, fervorosos. Prefería
asi aislarse con determinadas
personas que ella elegía y con
las que hablaba o monologaba
por largas horas. En realidad
era tanto, tan bueno, tan Inte
resante lo que tenia que decir
de su vida artística, que solo
correspondía brindarle silencio
y una atención especial, con
ansias de retener al máximo sus
descripciones y reflexiones.
Ese aspecto de la gran actriz

no tuvo mayor trascendencia,
por eso hay que darlo a cono
cer. Su vida privada en la com
pañía y las atenciones constan-

de su esposo Don Miguel de
Oi'tin, hombre también de tea
tro y de una caballerosidad ex

trema, ofrecía el atractivo de
un hogar Integrado por gente
que había regresado de la fa
ma, de los primeros planos del
prestigio, para recogerse con to
da la riqueza Inconmensurable
de los recuerdos y de, las evo
caciones, volcándolas sobre los
amigos Intimos que vivieron
allá, en Punta Ballena, momen
tos Imborrables.
Como fuera extraordinaria

Intérprete, Margarita resultó
una magnifica anfitrlona, sen
cilla. franca, generosa, acapara
ba regalando anécdotas dignas
de perpetuarse en una recopi
lación que serla cautivante.
La trayectoria de Margarita

Xlrgú no se extinguió con su
vida. Su fama se va agigantan
do. como sucede siempre con los
grandes valores en todos los te
rrenos. La perspectiva recupera
los elementos que necesita para
hacer de la gran artista espa
ñola una figura con todos los
realces que le son propios, re
clamando el respeto y la admi
ración de los que no tuvieron
la fortuna de conocerle, sobre
la base de los que uo se can
saron de aplaudirla y ensalzar
la mientras disfrutaron de los
espectáculos que brindaba su
genio, enlazado al del sin Igual
escritor y poeta; Federico Gar
da Lorca. Soy dugña de algu
nos recuerdos valiosos de la exi
mia actriz, elementos que fi'b-
ran usados por ésta en ocasfon

Boda Miras Warburg
Serra Fernández

En la Tecina orilla se rea
lizará el 17 de mayo próximo
la boda de María Cristina Mi-
rás con nuestro compatriota
Sr. José Daniel Sen-a. En el
casamiento civil los testigos
por parte de la novia scerá la
Srta. Dora Warburg Zaba'a
Atucha y por parté del novio
la S'-a. Inés Mlob°o de Def-
ferrari y el Dr. Luis María
Defí'errari. La ceremonia re
ligiosa que se realizará en la
Rasflica del Santísimo Ho.sarlo
Convento de Santo Domingo,
será acompakada por música
de órgano ejecutada por el
mae'^tro Zeoli y el coro de la
Basílica. Será apadrinada ñor
parte de la novia por el Sr.
Guillermo Mirá.s y la señora
pisa Warburg de Mirás y por
el novio el Sr, Francisco Sen-a
V ,Sra. Maria Agustina de Se-
rrat Luego de la ceremonia
rdifgiosa loe parire.s de 'a no
via ofrecerán una reunión de
carácter íntimo.

Nariinípiitog
13 de mayo
Rodolfo Pío Leguisamo

Adeosa.

de algunos de sus más Impor
tantes estrenos, cuando Junto a
Garda Lorca Iniciaba la difu
sión de las obras de éste, al
comienzo de su maravillosa ca
rrera artística.

^l^rlaJEsthe^Meaero de Bosch



Nutrido programa para

los 25 años de EMAD
El 14 de noviembre de 1949

se inauguraba en nuestra ciu
dad, bajo la dirección de aque.
.'a notable actriz y mujer, Mar-
cariia Xirgu, la Escuela Munici
pal de Arte Dramático.
El 17 de ese mismo mes se

m ciaban los cursos que en su
primera promoción nos dieran
figuras de la talla de Estela
Medina, Nelly Antúnez, Juan
Jones, Dumas Lerena, Nelly
Mendizabal, Eduardo Prous,
Walter Vidarte, Orlando Eoc-
:e. Arman Siria, Adliemar Rub.
bo, Lía Schauei o Estela Castro.

Los ; otos celebratorios de
este cuarto de .siglo de fecunda
obra en pro Jel teatro nacional
V  latiivMnierirariO (.si teñe nos
en cuenta la.« grandes figuras
egresadas le la Escuela, que
triunfan y prestigian escena.nos
argentinos y del mundo) comen
zarán el lunes con un acto mau
gural de los festejos, en el local
de la escuela, a las 18.30 y *
las 21.30, eei Sala Verdi con
una puesta en escena por Teatro
Rioplatense, de "Mano Santa"
y "Puertas adentro" de Sán
chez.

El martes, también en la Ver.
di, irá "Casa de dos puertas,
mala de guardar" de Calderón;
el miérxiles, "Jacobo o la Su-

MARGARITA XIRGU: primera directora da h Eteueh
Municipal de Arfe Dramática

misión" y "La lección" ̂  lo-
nesco; el jueves, "La vida es
sueño", también de Calderón
y el viernes, subirá a escena
"Hedda Gabler" de Ibsen.

Los actos culminarán el sá
bado 16 con la reposición de
"Las sabihondas" de Moliére,
por la Comedia Nacional en el
Solís.


