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Dos artistas catalanas en la evo

cación de una obra teatral: la

Xirgu y Nuria Espert
TODOS hemos evocado a Margarita

Xirgu, compañera de don Enrique
Borras en sus temporadas últimas del
Español, de Madrid, al ver no hace mu
cho la interpretación de Nuria Espert.
Esta "Yerma', que tantos comentarios
suscitará todavía dentro y fuera de Es
paña. ha estado en sus primeras repre
sentaciones bien vista en lo plástico
—porque, en definitiva, una cámara _ os
cura basta para interpretar la obra tea
tral de cualquier poeta dramático que
tenga altura—; pero deficientemente in
terpretada en su parte verbal, es decir,
dónde está toda gran obra de teatro.
Cuando el teatro es lo que debe -ser en
la gran obra dramática —porque puede
ser otras cosas, zarzuelas, pasatiempo,
vodevil, opereta— no necesita más que
la palabra. Los árboles, el rio, el mar,
el castillo, el caserío y el Interior que
sirve de fondo al drama o la tragedia,
están en la palabra. Con los ojos ce
rrados. oyendo bien, si los actores sa
ben decirlo, veremos todo eso, de la
misma manera que no necesitamos ilus
traciones gráficas para gozar del "Oui-
¡ote' o de *La Celestina', si alguien los
lee bien en voz alta, o los leemos noso
tros en silencio.

El actual director de *Yerma»' de
muestra que tiene un' sentido esencial,
elemental, diriamos en el mejor de los
sentidos, del escenario donde la trage
dia se desarrolla: ve todo lo plástico
del fondo —no siempre los movimientos
y colocaciones de las figuras—, pero no
oye el texto. Hubiera necesitado esta
comedia (todo es comedia en el senti
do clásico) por lo menos diez ensayos
más de letra antes -del estreno. Por for
tuna, como las representaciones avan
zan, y durarán mucho tiempo —dentro
y fuera de España, repetimos— los pro
pios actores van haciendo eso que se
llama en términos teatrales pasar la
letra de la cabeza a los labios. Saber
se de verdad la obra. Ya sale mucho
mejor que en los dos o tres primeros
días. Y saldrá mejor todavía.

Nuria Espert tiene, sobre Margarita
Xirgu, la juventud, ,su belleza fresca de
joven casada; Margarita debía de an
dar cerca de los cincuenta años cuando
estrenó "Yerma'; claro está que en
teatro, no en el cine, una gran actriz,
puede con el maquillaje y, sobre todo,
la claridad y el privilegio de una dic
ción perfecta, limpia, tan bien impos
tada que llegue a todas las partes del
teatro, y no deje una nota —una pala
bra— borrosa, desvaida, a veces tanto
que ni se oye, y los espectadores se
preguntaban unos a otros: ¿qué ha di
cho, qué ha dicho?, puede dar a los
cincuenta la sensación de los veinticin
co o los treinta. NI con ella, ni con
Borrás, se perdía una silaba de la ex
presión hablada. Lo mismo en catalán
que en castellano, pues hicieron duran
te años muchas temporadas en Madrid,
famosas en los anales del teatro Espa
ñol. Habla que ver a Borrás en su /Ws-
nelich de "Tierra Baja», ese gran pas
tor de Guimerá. que entronca con Pe-
ribáñez y con Pedro Crespo. Verlo y oír
lo. Y lo mismo a Margarita en la Lau
rencia de "Fuenteovejuna» o en esta
Yerma que ahora representa su cote
rránea Nuria.

Pijoán, el insigne autor de "Summan
Artística», a quien Ors cita en largos
párrafos entre comillas, y que nos ha
dejado una obra verdaderamente monu
mental, y don José Orga y Gasset, en
traron a felicitar a Margarita en su
cuarto, no la noche del estreno, sino
.dos o tres días después; también estuvo
don Gabriel Alomar, que me dijo que
la estéril ella. Yerma, y no el marido.
(Digo esto como documental histórico
ya en el teatro.) Ortega no le dijo ni
tampoco recuerdo que Pijoán pasara de
una palabra de felicitación a Lorca.
tampoco recuerdo que Pijoán pasara de
un apretón de manos efusivo. Lorca se
empinó enfurecido sobre la punta de los
pies y exclamó: 'No le debo nada a
este hombre», se referia a Ortega, una
vez que los dos grandes maestros hubie
ron salido. Margarita lo aplacó como
a un niño que coge una rabieta.
Pero al día siguiente, cuando llegué

al saloncillo del Español, concretamen
te al cuarto de Margarita, me dijo:
"Escribió Ortega». La carta empezaba:
"Bien. Margarita, bien. Dígale a Lor
ca que suprima de esa frase en que se
dice 'Yo soy como una tierra sedienta
en donde caben arando tres mil pares
de bueyes, y lo que tú me ofreces es un
pequeño vaso del agua de pozo: que
suprima lo del pequeño vaso. Basta
con decir un vaso de agua.» Y basta
ba. Y lo que le sobre al texto ahora
en esta revisión es todo lo adherido,
lo preciosista, lo barroco, el floreo en-

' daluz al que Lorca no podia sustraerse
("dlhambrista» le llamó Juan Ramón
en letras de molde en unas páginas de
"El Sol»), y ese esíuco y alicado orien
tal de la Alhambra —él era granadino—
era lo que le sobraba a él. Estaba me
jor. más sentido, más viril en el Villas-
pesa de "Aben Humeya» o "El alcá
zar de las perlas», aunque también so
vela en ocasiones la decoración ese re
trato que se hace el turista al visitar la
Alhambra, con un albornoz y un telón
del patio de los leones detrás.

Este de "Yerma» es arte grande con
todas las cosas que en la obra suprimi
rla o recortaría hoy el propio Lorca,
más afirmado ya, más sobrio en "La
casa de Bernarda Alba», a la vertica
lidad de ia tragedia, porque el artis
ta —poeta, escultor o pintor— va qui
tando cosas hasta quedarse en lo esen
cial. Y del Picasso de la primera ju
ventud al de su plenitud hay una dis
tancia que hoy puede apreciarse clara
mente por todos.
Hubo' tumulto eníonces la noche del

estreno de "Yerma», pues algunos gru
pos quisieron boicotear la obra, llegado
el mejor acto, el segundo, en casa de
a  curandera. Margarita permaneció
quieta en el centro de la escena; la imi
taron sus actores, y la representación,
cuando la policía expulsó a los alboro
tadores, siguió adelante victoriosa. Te
nia ella el gran miedo de su responsa
bilidad y su conciencia artística, la no
che del ensayo general. (AHI estaban
Umanuno, Valle Inclán y Benavente.)
Yo me acerqué y le dije: "hie oído
hablar de lo que fue el estreno de "La
Malquerida», que no vi porque era un
niño en mi aldea ore/7sa/3a; pero ma
ñana tendrá usted, en el segundo ac
to un triunfo semejante». Al dia si
guiente, la encontré acostada, descan
sando en un entreacto, entre sorbo y
sorbo de taza de té. Se levantó, me
abrazó y me dijo: "Escríbala y abriré
la temporada con ella en octubre, pues
con usted no me conformo con menos».

Ella se fue a América; vino la gue
rra. Ha sido la actriz española que más
he querido y admirado, aunque me que
dé. por todas las implicaciones y com
plicaciones que trajo la guerra civil, sin
tener la gloria de verla encarnar un
personaje mió. Ambición de un autor
que es humilde, pero no modesto, por
que tener modestas aspiraciones en arte
es recusable, sobre todo en la juventud;
hay que tener una ambición artística
ilimitada.
Me quedé sin verla también antes de

su muerte, ocurrida no hace mucho én
Uruguay, lejos de su Cataluña, de su
España. Y la recuerdo con emoción, con
fervor y con tristeza, ahora que veo a
Nuria hacer la protagonista de "Yer
ma». Pero el genio artístico español es
inagotable, y Nuria promete, si va mo
delándose por si misma, si sabe sacar
de los registros de su voz las notas gra
ves, acontraltadas —es obra del tiem
po—, prometé ser, digo, la actriz cata
lana. españóla. que deje en las escenas
el gran recuerdo de aquella otra, y la
que algún dia recibirá tierra en su re
gión entrañable, ¡ella, la "María Rosa
Rosá», de Guimerá, en. catalán, ella la
"Yerma», de Lorca, en castellano!

Angel LAZARO
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TEATRO FRIVOLO EN LA PLAZA
DEL TEATRO Y EN EL PARALELO

Antes de ser gloriosa actriz dramática, Margarita Xirgu triunfó en el vodevil
En Í9ü9. "Joventut de príncep" constituyó en Bai'celona el éxito

teatral mayor del año. "Caterina" era Margarita Xirgu y en el papel
de principe se hizo farríoso 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 Aribau, El llorado y gran periodista Joan
Tomás figuraba entre los comparsas y .Tosep Maria Pi i Stinyei" hizo
el papel de preceptor "Lulz".

V 'Í;

El primitivo teatro Nuevo no
pasaba de ser un barracón y fun
cionaba por sesiones, auténtica no
vedad en Barcelona. Su empresa
rio era un tipo de antología. Se
llamaba Senén Vergés y, como era
tuerto, se le conocía por el "Bor
ní". Pero, ¡qué ojo clínico!, ¡qué
ojo teatral! Vergés aconsejó a
Pepe Gisbert, revendedor del tea
tro Principal, que Margarita Xir
gu, no teniendo teatro, podría tra
bajar en el Nuevo, haciéndose
coempresario. Como complemen
to, oti-o nombre: José Santpere. La
Xirgu se dejó convencer y estrenó
en el viejo barracón "Porten i*es
de pago?", con Santpere, Dolores
Pía, Lamas, Bozzo, etc.; repuso
"EIs allotjats" y "Les pastilles
d'Hórcules",,. Tras esa aventura,
Margarita Xirgu volvió al Princi
po! 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 gloi-iosa 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
reí", comedia francesa de Flers
y Caillavet, que alcanzó un gran
éxito y de la que se dio un cre
cido número de representaciones,
pese al gi-an revuelo que armó

entre los respetables abonados al
tradicional coliseo, los cuales ya
se habían escandalizado anterior
mente con la representación de
"El boa 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 Santoiaria, Elena
Jordi y los aclore.s Pons. Santoia
ria, Tor etc. Por cierto que el po-

Esct&e;
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pular semanario "Papitu" aprove
chó el éxito de "E! rei" para ha
cer un poco de «politica». En un
dibujo, que representaba la facha
da del Principa! con los carteles
de esa comedia, dos personajes co
mentaban: "Dcma.ssos, corones,
castells...! Ja n'estem tips del
"reil".

Margarita Xirgu hizo caso omiso
de las protestas de los abonados
y siguió en su.s trece. EIn 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-Frou"... Pero
el estreno del vodevil "Les pastt-"
lies 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 Nue.vo.

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 vodevLlistas 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 Jordi, de Maria
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
vodeviles. 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. tUna fotografía de Mar
garita Xirgu ilustra este artículo.)


