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MolinsdeReiprepara
unamplioprograma
deactividades
paraconmemorar
elcentenario
delnacimiento
delagranartistacatalana
años del nacimiento —enuna
humildeviviendade la calleRafael de Casanova,de Molins de
Rei de MargaritaXirgu. Con—

la actrizcatalanamás importante de este siglo,MargaritaXirgu
franqueó en vida el paso a la
posteridady no le faltó el elogio

Su importanciaeorno directora
y pedagoga fue asimismo inmensa. Fue ella,por ejemplo,
quien convirtió en éxitos las

tivo del centenario, Molins de
Rei ha previstoun amplio programa de actos que se desarroliarán a partir del próximo 15de

incluirá conferencias, exposi
ciones, ciclosy montajesescénicos, con la firme voluntad de
trascender el merorecordatoria

o a laleyenda
quefranqueóen vidaelpas
Margarita
Xirgu,laactriz

,

__

El ciclo de conferenciasprevia—
Esta semanase cumplen cien
to reunirá a laspersonasque estu
años del nacimiento,en una hu
vieron vinculadasal trabajode la
mude viviendade la calle Rafael
actriz y se desarrollaráa partir de
de Casanova,de Molinsde Rei, de
cuatro temas. En la primera seJa célebreactriz y directora.MarSión, la biógrafapor excelenciade
garita Xirgu. Algunosdan la feMargarita Xirgu, Antonina Rocha del 18 de julio de 1888,aun—
drigo (autoradellibro“Margarita
que
la biografade la actriz,Anto
Xirgu y su teatro”,EditorialPla
nina Rodrigo, reproduce en su
neta, 1974)hablaráde la personalibro la partidade nacimiento,fe—
lidad humana y artística de la ac
chadael 29dejuliode 1888y don—
triz; tan Gibson desarrollaráel
de consta el “bautizo solemne”
tema “Donya Rosita,Xirgu-Lor
—enla parroquiaSant Miquel, de
ca-Dalí”; MaríaCasares,a quien
Molinsde Rei—de “una niña na
la Xirgu dirigióen unas“Bodasde
cida siete días antes, hija de los
sangre” montadas en Argentinaa
consortes Pedro Xirgu Martí, ceraíz de la visitade la compañíade
rrajero, y JosefaSubiráPolis”.
Jean Vilar, hablará de “La actriz”
La ciudad en la que —casipor
y, finalmente, díscípulos de la
casualidad—nació la que al correr
Xirgu como OfeliaGuilman, Alde losaños sería la actrizcatalana
berto Closas,Ana Diosdadoo Es
de teatromásimportantedel siglo
tela Castrolo harán de “La masaha preparado la conmemoración
tra”.
con multitud de actividadesque
comenzarán en noviembre y se
Ediciónde ni libro
desarrollarándurantetodo el mes.
Los actos conmemorativos se
Asimismo se realizaran doscohan planteadodesdela óptica de
loquios con los temas “Autoraper
la recupeiacióndel recuerdo,de la
a unaprimeradama”y “Lesdones
inmersiónen un pedazode listodel teatre”.En el primeroestá pre
ria que profundicey hagaemerger
vista la intervención de Martín
aquellosdetalles,aquellasopinio—
Recuerda, Buero Vallejo, José
nes. aquellosrecuerdosque MarLuis Resales,J. M. Beneti Jornet
garita Xirgu sembró en los miles
y estará moderadopor Terenci
de espectadoresque la aplaudie
Moix, mientrasque en el segundo
ron y en en el corazónde los actointervendránRosa Maria Sarda.
res, actrices,directoresy drama—
Ana Diosdado,Anna Lizarán y
t urgosquetrabajaronconella,que
Montserrat Salvador, moderadas
escribieronpara ella.
por Maria Aurélia Campmany.
“Es una mujerextraordinariay
Núria Espert,por su parte,realde un raro instintopara apreciare García LorcaconMargaritaXirgu,fotografiadoseu 1935en Barcekrna.La actriz ejerciótambiéngran influenciacomodirectoray pedagoga zará un homenajea la actriz.Lluís
interpretar la belleza dramática,
Pasqual dirigirá unafunciónúni
que sabeencontrarladonde esté”,
ca con las principales
figurasde la
decía FedericoGarcíaLorcaal re—
escena catalanay la organización
ferirse a Margarita Xirgu. Y no
editará el libro “MargaridaXirgu.
era extraño, porque la actriz fue
Centenari”.
quienllegadaa Madrid cogió las
En el plano escénico,el ceritopiezas del poeta granadino para
nario acogerálasactuacionesde la
convertirlasen éxitosrotundos.
Comedia Nacionalde Uruguay,
“Mi gratitud para la Xirgu no
del Teatro Nacional Argentino,
reconoce límites”,confesabaAle
del GrupoTeatralMexicano,de
que
se
desarrollara
a
partir
del
15
ron
de
Molins
de
Rei,
localidad
iandro Casonapara quien Marga de admiración, elogioy devoción recedero que la función teatral,
—con “La nit”— y
rita Xirgu fue providencial, ya para una actriz que franqueó en que es única y no puede repetirse. agitada culturalmentedurante los de noviembre en la capital del Comedianta
una
producción
teatralcatalana
,
años
cincuenta
a
los
setenta,
y
que
Baix
Llobregat,
comenzaremos
Nada
más
efímero
que
la
inter
que le descubrióal inundo de las vida el paso a la posteridad. Una
poco a poco fue engullidapor el por el acto inaugural en el que el todavíapordecidir.El cinerendi
candilejasyel granpúblico.“Mar posteridad que comenzóun triste pretación.
Molins de Rei quiere invocara acontecer barcelonésy olvidó su grupo de teatro La Cubana efec rá homenajea la memoriade la
garita esno ya una artistamaravi mediodía en Montevideo,cuando
con la proyecciónde “Có
llosa. sino una esclava,una servi tras una operaciónde granriesgo, Margarita Xirgu a travésde esos pequeña historia. Los molinenses tuará una creaciónespecíficacon Xirgu
de Juan Antonio Bardem
dora de su religión”,le decíaotro Margarita Xirgu expiró. Era el 25 recuerdos, y reencontrarla. Lo han decidio plantearse qué es lo ambientación en las calles. Ese micos”,
“El
viaje
a ningunaparte”,de Fer
mismo
día
abrirán
dos
exposicio
que
ha
ocurrido;
por
qué
ha
ocu
hace
con
una
voluntad
que
tras
poeta, RafaelAlberti.Y don Ra de abril de 1969.
nando
Fernán
Gómez;“Lassalvanes
Fxposició
biográfica
i
histó
rrido
y
qué
ocurrirá
en
el
futuro.
mon —delValle-Inclán,claro,— La actriz había manifestadoen ciende inclusoal propio recorda
de puenteSanGil”,deAntonio
no sentía reparos en elogiar su varias ocasionessu deseode regre torio del homenaje,ya que parale El plantemaiento de la cuestión rica sobre Margarida Xirgu” y jes
“La corte de Faraón”,de
arte: “Nunca ha existidouna ac sara Españaya Barcelonaconcre lamente a los actos conmemorati pasa por actividadesde confron “Exposició de creacions pseudo Ribas;
LuisGarcíaSánchez,“Mo
triz comoésta. Haber vistotraba— tamente, pese al retiro dorado vos, y a raíz de ellos también, la tación de opiniones, coloquios y teatrais Donya Margarida”. En la José
ha prometidosu partici hére”, de Arianne Mouschkiney
iar a MargaritaXirgu será un or —un retiro muy parcial—del que villa quiere plantearse ¿qué ha encuentros a los que la conmemo primera
pación
el
Teatro Españolde Ma “Ml That Jazz”,deBob Fosas.
ración
del
centenario
de
Margari
gullo para los públicos”.Pirande disfrutaba en su casade Punta Ba sido de su devenircultural?
La Xirgues sóloun emblemade ta Xirgu ha facilitadoel camino. drid. en el que la actriz desarrolló
Ib, Unamuno, Ortegay Gasset y llena. No pudo ser.Una y otra vez
SANTIAGO FONDEVILA
Volviendoal programaestricto, parte de su carrera madrileña.
muchos otros tuvieron palabras se recuerda que nada hay más pe los muchos creadoresque surgie

“Tiene un raroinstinto Para Rafael Alberti Los actos de homenaje
para apreciarla belleza “era una esclava,una se desarrollarána partir
dramática”, dijo Lorca servidora de su religión” del 15 de noviembre

‘

ción a unasformas dramáticas radicalmentemodemas en su época,un intentoen el que fue mucho
más lejosque EnricBorrás.Como pedagoga,propugnó unas técnicasy unas actitudes que tendrían
el dato constituyeuna tremenda ridiculez,quedaras es últimas, sobre todo—una absolutavigencia
sólo conlas inflamadas“hagiografías”referidasasu
los profesionalesde hoy. La Xirgu “vivió”la
etapa catalana,esalgo que causa ciertopavor.
del “realismoépico”y hubo de definirse
Pero entrelas simplezasque empequeñecenla fi- sobre el brechtismoemergenteconfrontándolocon
gura de la Xirgu, también opera, creo yo, aquella Stanislavski;su conferenciaal respecto (Montevi
queenaltece, sin más,susactitudescívicas,induda- dco, 1951)mereceríaahoraeditaras íntegramente.
blementeejemplares,
su vinculacióncon los autores La actriz, por otra parte, tuvo regulares contactos
del 27, el exilioamericanoqueescoge,luegode par- con grandesfigurasde la literaturay del teatroeu
tir el 31 de enero de 1936para La Habana,sin sos- «,
pto ¿t enmascarado por el obstinado
pechar que allíempezabasu definitivoalejamiento unto en subrayar sus contactosy añoranzascon
del país.
,, con España.
AlbertCamus, Jean-LouisBarrault,PaoloGras
Una mujerexcepcional
el TNP y MaríaCasares,son entreotros muchos,
Quédudacabequelarelacióncon Lorcaysutea- nombresilustresparaquieneseltrabajode Marga
tro —yBarcelonaen el centro de grandes sucesos rita Xirguocupó un puestoen su horizonteintelee
ttres
lorquianos—,que el compromisoético y ti y profesional.Qué ocasiónmejorque lade su
progresistade laactriz,queel fecundoperiploame centenarioparaordenary calibrar esos extremos?
ncano, suministraranexcelentesarmaspara lamili,
de parecido interés.
tancia intelectual antifranquista, pero hoy no
j Stanialavskise ha usadoy abusadoy al ampa
podemos quedarnos a perpetuidad con el ‘nyeu- ro de este nombrey de la escuelade la Xirgu se
nyeu” que se fabricabacon lamentosy reivindica- construyen,enocasiones—enunreciente“CaballocionSS,mientras siguenquedando en la cuneta dade Olmedo”,por ejemplo-’,coartadaspintorestOS fundamentales del personaje.Quiero decir, en cas y perversas.Escalofriantes.¿Qué ha quedado
fin, que la crónicade los hechos ha prevalecido, realmente del dilatadomagisteriode Margarita
aquí, sobre el análisisde la auténticapersonalidad )fligu?
de unafigurade tuliauniversal,cuyacotizaciónno
Imiato’laconmemoración
de Molinade Reí sese medía únicamentepor la capacidadde estreme- ñala ese otroestilode homenajeque convieney al
cer al espectadorde “La reina jove”, de “Mariana que deberían ser convocadas otras voces expertas
Pineda” o de “BernardaAlba”.
además de la apuntadas: la de Ricard Salvat,por
El gran mérito que encierra la paciente indaga- ejemplo, la de MontserratJulió, la de profesionales
ción que realizó Antonina Rodrigo rastreando la que estudiarono vivieronde cercala cualidadde un
biografíade laXirgu,resideen habersabidodetec- trabajoartísticoque ni los homenajes‘apidariosni
mr, enmediodeespesasnubesde incienso,muchas el esperadoretomotrasatlántico
de los restos de la
pistas valiosasy pocovaloradasde esamujerexcep- actriz debendejar de puntuar debidamente.
cional. Margarita Xirgu contribuyó decisivamente
JOAN-ANTON BENACH
al tránsito de la estéticarománticade lainterpreta-

acá delasnubes
(,J estrellamás

A lasgrandesevocacionesde signo colectivoque
suscita el centenariode 1888—laExposiciónUnversal, la fundación de la UGT—,el nombre de
Margarida o Margarita Xirgu parece ponerlesun
adorno delicadoque nadie sabe muy bien cómo radójicamente,se hallasiempreen trance deser demanejar. Es la guindaañadidaa unasconmemora- ‘‘nzda por el ditiramboa ultranza, por las riadas
ciones —discreta
la de la UGT por mor,segúncreo, de piropos,que se viertensobreella,sólo alconjuro
de faltade presupuesto—y que uno aparta con ex- de su nombre.
No es éste uno de aquellosamores que matan
quisita educaciónmientrasmedita si será o no perjudicial parasu dieta.Claroestáqueexistenindicios aunque sí,tal vez, de losque entontecen.Y el amor
exarcerbado,
mitomade unassolemnesmudanzasfunerariasque se pm- se llama,aquí,patrioterismo
ducirán en algúnmomentodel año en curso, peroa nía incontinente,actitud militanteinquebrantable.
esas alturas,no se ha visto por parte del Gobierno Hace unosdías, el amigoSemproniomecomentaba
de la Generalitatningúnempeñoserio porcelebrar divertidoel disimuloquealgunosesPíritusalmosá
tuvieronque manejaranteel “caso”de Marlos primeroscien añosdel nacimientode la ilustre vares
dama del teatro, con un recordatorioverdadera- garita Xirgu a quien perdonarían“sottovoce” una
mente útil para situarla vida yobra de la Xirgu más supuesta deserciónde la escenacatalanaproducida
allá deltópicoy de laaleluyaqueserepitenmiméti- en 1914cuando la actriz “sepasó”a la escena madrileña. El subterfugiomentalconsistiría,entonces,
camente.
Digo que nadie sabecómo manejaresecentena- en pregonar desmesuraday vanamente‘la catabario y ellono es totalmentecierto. Molinade Rei, la ni4ad” del personajeque centraríande modoobseciudad donde nació la actriz,sí losabey su progra- sivo en la partidade nacimiento,sin considerarque
ma conmemorativoes de mucha envergadura.El Margarita Xirgu nunca renuncióa suspeñasculturecuerdo de su “glorialocal”tienemuypocode lo- raJes de origen y que regresóasiduamenteal teatro
calista y el Ayuntamientoy sus colaboradoresque autóctono hasta losaños treinta.
han tomadola responsabilidadde diseñarlo,trazan
una propuestacoherentey ambiciosa —coloquios, Una supuestadeserción
exposiciones,espectáculos—
conla voz y lapresenPeso lahistoriaes la historiay entrelos primroa
cia de testimoniostan notablescomo los deGibson,
Rosales, Buero Vallejo,Alberto Closas,María Ca- trabajosde adolescencia(“Joventut”,de Iglesiaso
seres.No lesdetallo un programaimportante del “Mossén Janot”, de Guimerá),entre su fortuita reque estediarioinforma extensay puntualmente.En velación en “TeresaRaquin”,de Zolay su presentatodo caso, creo oportuno destacaresa línea “testi- Csófl detonante en el Romea como la ‘Blanca” de
monial” que parececruzar de principioa fin el he ‘Mar i cel” en 1906,entre esos hechos, digo, y la
menaje de Molins de Rei y que resulta perfecta- marcha de la actriz a Madrid —envísperasdel que
mente atinada, porquesólo desdeel conocimiento Xavier Fábregas calificabacomo “unaño negro”
directo del personaje,desde una mirada profesio- para el teatro catalán—apenas transcurrendas denal, y no precisamentegremialista,es posibletram- cenios, estoes,un tramo brevísimoen latrayectoria
ferir a la memoriade este país la dimensiónprecisa de una actriz cuya fama mundialse forjó haciendo
de una personalidadartísticaque,a mijuicio, y pa- teatro castellanodurante casi 50 años. Si disimular
.
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