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JOSÉ RICARDO MORALES Y MARGARITA XIRGU:  
FRAGMENTOS DE UN EPISTOLARIO INÉDITO (1947-1965)*

Manuel Aznar Soler**

Para Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional, 
porque el 2 de abril de 2014 va a estrenar tres obras en un acto 
de José Ricardo Morales en el Teatro María Guerrero de Madrid.

José Ricardo Morales conserva en su archivo de Santiago de Chile veinte car-
tas dirigidas a él, escritas por Margarita Xirgu y Miguel Ortín entre el 28 de 
septiembre de 1947 y el 8 de noviembre de 1965, que, gracias a su generosa 
amistad, van a permitirnos reconstruir la historia de una relación personal 
que duró veinticinco años, desde 1944 hasta la muerte en Montevideo de 
la mítica actriz, en 1969. Una relación escénica que se inició el jueves 11 de 
mayo de 1944 con el estreno en el Teatro Municipal de Santiago de Chile de 
El embustero en su enredo [Diago, 2005a y 2005b], obra de un joven dramaturgo 
que tenía entonces veintinueve años y que fue representada por una actriz 
que había cumplido ya los cincuenta y seis. No nos ha sido posible hasta la 
fecha, sin embargo, localizar las cartas de Morales a la Xirgu, pues ninguna 
de ellas se conserva, por ejemplo, en el Institut del Teatre de Barcelona.

El joven dramaturgo José Ricardo Morales fue uno de los pasajeros que 
en septiembre de 1939, a bordo del mítico Winnipeg —buque fletado gracias 
a las gestiones solidarias de Pablo Neruda con los republicanos españoles 
vencidos—, desembarcó en el puerto de Valparaíso:

“Yo creo que el destierro español ha sido la malversación de talento más 
grande que se haya producido en ningún país del mundo” [Joven, 1982: 109].

Exiliado desde entonces en Santiago de Chile hasta hoy mismo, a finales 
de aquel mismo año 1939 llegó también Margarita Xirgu a la capital chilena. 
Por su parte, el actor y escenógrafo Santiago Ontañón [1988] y el actor Ed-
mundo Barbero [1976 y 2005] —“artistas” refugiados en la Embajada chilena 
en Madrid (calle del Prado, 26) junto a los “escritores” Antonio Aparicio y 
Pablo de la Fuente, además del “abogado” Arturo Soria Espinosa, entre otros, 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Escena y literatura dra-
mática en el exilio republicano de 1939: Final [ffi2010-21031/filo], del que soy investi-
gador principal.
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donde editaron la revista Luna [2000: 19]—, finalmente lograron exiliarse 
también en Santiago de Chile. Todos ellos se integraron posteriormente en 
la Escuela de Teatro que, apoyada por la Municipalidad de Santiago, les 
permitió ejercer, junto a Margarita Xirgu, como profesores de Escenografía 
(Ontañón) y Arte Dramático (Barbero):

En abril de 1941 se casa en Chile con Miguel Ortín, actor y administrador 
de la ex compañía de Margarita, a quien conociera desde 1909 y que le 
acompañaría hasta su muerte. Muy pronto su casa se convierte en centro de 
reuniones para artistas y escritores, y Margarita decide fundar una Escuela 
de Arte Dramático, que se inicia ese año con carácter particular, pero que 
ya en 1942 queda vinculada al Ministerio de Educación y dependiente de 
la Universidad. A la primera promoción de actores pertenecen Montserrat 
Julió y Jorge Alberto Closas [Burgueño y Mirza, 1988: 22].

i. José ricarDo Morales y MargariTa xirgu, en su exilio cHileno  
(1939-1947)

Muy brevemente, quiero recordar que José Ricardo Morales, quien finalizó 
sus estudios universitarios en Chile1, fue uno de los fundadores del Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile2 [Ahumada, 2005: 209-211], “cuya 

1 “En Chile revalidé mis estudios de Filosofía y Letras, para concluir la carrera 
en 1942, titulándome en Historia con la tesis Estilo y Paleografía de los documentos chi-
lenos (siglos xvi y xvii), cuya posible originalidad consistió en que apliqué a la escritura 
de aquel tiempo los supuestos propios de las artes de entonces. Así lo destacaron José 
Ignacio Mantecón y Agustín Millares Carlo, en su Álbum de Paleografía Hispanoamerica-
na (México, 1955), que calificaron la obra como “una considerable aportación a este 
género de estudios”. En 1946 oposité y obtuve las cátedras de Historia del Arte, en la 
Facultad de Filosofía y en la de Arquitectura de la Universidad de Chile. Fui nombrado 
después Profesor Investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales 
de la Facultad de Filosofía (Universidad de Chile, 1949). Ocupé la cátedra de Historia 
del Arte en la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica de 
Chile (1953-1974), fui director del Instituto de Teoría e Historia de la Arquitectura 
(Facultad de Arquitectura, Universidad de Chile, 1960-1963) y desde 1964 trabajo 
como profesor e investigador en el Centro de Estudios Humanísticos (Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile” [1992: 23].

2 “La fundación del Teatro Experimental de la Universidad de Chile significó, 
según creo, idéntica, efusiva confusión de chilenos y españoles que la ya señalada 
respecto a Cruz del Sur, creándose así la institución que contribuyó decisivamente 
a la renovación del teatro en Chile. Si en ella me honré en dirigir la primera obra 
estrenada —Ligazón, de Valle-Inclán—, y si el director chileno Pedro de la Barra tuvo 
a su cargo la consiguiente en el mismo programa inaugural —La guarda cuidadosa, de 
Cervantes—, nuestra labor estaba directamente relacionada con el Teatro El Búho, de 
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actuación inicial tuvo lugar el 22 de junio de 1941, representándose en ella 
Ligazón, de Valle-Inclán —la primera obra estrenada, que me correspondió 
dirigir—, con La guarda cuidadosa, de Cervantes, a cargo de Pedro de la Ba-
rra”, como el propio autor ha escrito en su ensayo “La Barraca, El Búho y el 
Teatro Experimental” [2012: 189]. Dos obras que pertenecían al repertorio 
del grupo universitario valenciano de El Búho, fundado inicialmente a ima-
gen y semejanza de La Barraca, el teatro de la Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos que Federico García Lorca creó y dirigió en Madrid:

Según he sostenido algunas veces, en un mundo en el que todos pretenden 
ser originales, la originalidad mayor consiste en reconocer el origen, no 
en negarlo. En tal sentido, si La Barraca significó el origen inmediato de 
El Búho, este último teatro fue, a su vez, un ascendiente indudable del 
Teatro Experimental de la Universidad de Chile, del que fui fundador  
—con Pedro de la Barra y varios compañeros de la Facultad de Filosofía de 
dicha universidad—, honrándome en dirigir, entre otras, la primera obra 
estrenada: Ligazón, de Valle-Inclán. Conviene recordar, a este respecto, 
que dicha pieza, con La guarda cuidadosa, de Cervantes —incluida en la 
misma función y dirigida por De la Barra— formaron previamente parte 
del repertorio de El Búho, representándose ambas en Chile tal como las 
habíamos montado en España, con absoluta identidad en el movimiento 
escénico y en las canciones, entre otros de sus atributos. 

Pongo de relieve la filiación que existió entre El Búho y el Teatro Experi-
mental por la importancia que adquirió este último en el desarrollo del 
teatro chileno, hasta el extremo de constituir el punto de partida del teatro 
culto en el país, llegando al fin a transformarse en su Teatro Nacional. 
[2012: 208-209].

Morales nos ha recordado también la jovial cordialidad con la que Lorca 
saludó en octubre de 1935 a los integrantes de El Búho con motivo de las 

la Universidad de Valencia, dirigido por Max Aub, del que mi experiencia procedía, 
y en el que las piezas de Valle-Inclán y Cervantes formaban parte de su repertorio. 
Este nexo, punto menos que ignorado, entre el Teatro El Búho y el Experimental de 
la Universidad de Chile, corrobora cuanto aquí he sostenido respecto de la acción cul-
tural de los desterrados españoles en América, pues a diferencia de tantos emigrantes 
arribados a sus costas con el propósito de hacer la América —que hablando claro o en 
plata equivale a pretender llenarse las faltriqueras—, algunos de nosotros, movidos 
por intereses muy distintos, solo tratamos de contribuir a que América se hiciera. En 
dicho Teatro Experimental fui asesor literario, profesor de Historia del Teatro y del 
Arte, además de escenógrafo y director de varias obras”. [1992: 24].
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representaciones en el Teatro Principal de Valencia de Yerma por la compañía 
de Margarita Xirgu:

Recuerdo a Federico García Lorca en Valencia —octubre de 1935—, a 
donde fue con Margarita Xirgu para representar Yerma. No pude suponer 
entonces que la admirable actriz, años más tarde, había de poner en escena 
mis obras con las de Federico, pues mi primera versión de El embustero en 
su enredo la estrenó en el Teatro Municipal de Santiago de Chile (1944), 
junto a Mariana Pineda y Doña Rosita, para representar mi obra después, 
en su versión definitiva (Teatro Avenida de Buenos Aires, junio de 1945), 
a continuación de La casa de Bernarda Alba, estrenada mundialmente en 
marzo del año referido. A partir de entonces, mi colaboración con Margarita 
Xirgu fue constante y continua. Primero se dispuso a estrenar mi trilogía de 
obras en un acto titulada La vida imposible (Teatro Argentino, Buenos Aires, 
1949), tras El malentendido, de Camus. Sin embargo, la censura policíaca 
y peronista le impidió efectuar su proyecto, pues consideró “inmoral” la 
obra del autor francés, clausurándole el teatro con ese pretexto insólito. 
Después de ello se hizo cargo de la Comedia Nacional del Uruguay, en 
la que debutó como directora y actriz principal con mi versión escénica 
de La Celestina, para concluir allí su trabajo, en 1957, al dirigir mi adap-
tación de Don Gil de las Calzas Verdes. Esta labor conjunta da fe de cómo 
Margarita Xirgu cuidó la obra de sus autores, acrecentándola inclusive en 
las circunstancias más adversas. Al menos, en cuanto me concierne, no he 
conocido nunca un desprendimiento comparable.
La llegada de Margarita y Federico a Valencia significó un auténtico acon-
tecimiento para quienes formábamos parte del Teatro Universitario El 
Búho, de aquella ciudad.3 

Y sin duda que aquel joven estudiante de la Federación Universitaria Es-
pañola (fue) no podía ni sospechar, en aquella Valencia republicana de 1935, 

3 José Ricardo Morales, “En la casa del poeta”, Primer Acto, 237 (enero-febrero 
de 1991), p. 115. Este texto fue leído por Morales en Fuentevaqueros con motivo 
de la concesión del Premio Federico García Lorca en 1990 (“ii Encuentro Teatral 
Iberoamericano en Granada”, Primer Acto. 235 (septiembre-octubre de 1990), pp. 
68-69), y ha sido reproducido, con el título de “En casa del poeta (Fuentevaqueros)”, 
en Ensayos en suma (op. cit., pp. 147-153). Morales es también autor de “La tragedia 
en el teatro de Federico García Lorca”, ensayo reunido en Cervantinas y otras páginas 
(Valladolid, Universidad de Valladolid-Cátedra Jorge Guillén, 2006, pp. 163-176). 
Estos dos textos, con los títulos de “En casa del poeta (Fuentevaqueros)” y “La trage-
dia en el teatro de Federico García Lorca”, están recogidos ahora en mi edición de 
sus Ensayos [2012: 203-210 y 499-512, respectivamente].
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que nueve años después, nada menos que la gran actriz, también exiliada, iba a 
estrenarle El embustero en su enredo en el Teatro Municipal de Santiago de Chile.4 
Aquel joven estudiante de veinte años leyó en aquella Valencia republicana 
a Max Aub5 y realizó su proceso de aprendizaje universitario con profesores 
tan relevantes como Dámaso Alonso, entonces asesor literario de El Búho. No 
hay que olvidar tampoco que El Búho, el teatro de los estudiantes de la fue 
de la Universidad de Valencia, le estrenó en 1938 su Burlilla de don Berrendo, 
doña Caracolines y su amante, «bagatela para fantoches» fechada en Valencia 
el 1 y 2 de noviembre de 1938, una farsa guiñolesca que recuerda, tanto Los 
cuernos de don Friolera de Valle-Inclán como Los títeres de cachiporra lorquianos.6

José Ricardo Morales ha dedicado a Margarita Xirgu un ensayo específico, 
titulado “Margarita Xirgu en el destierro”, en rigor el texto de una conferen-
cia que pronunció el 7 de marzo de 1989 en la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid por invitación de Ricardo Doménech7. En este texto el 
autor —con la brillantez expresiva y expositiva que le caracteriza, en donde 
se conjugan sagaces reflexiones metateatrales sobre la diferencia entre actor y 
personaje, sabiduría etimológica del lenguaje y profundidad de pensamien-
to— refleja su conocimiento profundo de la personalidad de la actriz, de sus 
cualidades, calidades y valores (“mujer de acción”, “desinterés”, “generosidad”, 
“extremada capacidad actualizadora”, “mirada intensa y expresiva”8), pues, 

4 Morales ha evocado su relación con la Xirgu en una entrevista concedida a 
Antonio Joven: “Me decía con muchísimo afecto que yo era su último hijo”. (Primer 
Acto, número 192, enero-febrero de 1982, pp. 108-110). Y ha escrito posteriormente 
un ensayo sobre “Margarita Xirgu en el destierro” publicado en Acotaciones, «revista 
de investigación teatral», (número 1, julio-diciembre de 1990, pp. 165-186); repro-
ducido en Mímesis dramática. La obra, el personaje, el autor, el intérprete (Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria-Primer Acto, 1992, pp. 141-153), y también ahora en 
mi edición de sus Ensayos [2012: 513-532].

5 Morales se ha referido a su relación con Max Aub en “Con Max Aub, de El 
Búho al destierro”, en su ensayo “La Barraca, El Búho y El Teatro Experimental” 
[2012: 196-201].

6 Otras dos farsas anteriores —Smith Circus, industria controlada (1937), «inédita 
por ineditable», y No hay que perder la cabeza (1938), «pieza para títeres definitiva-
mente perdida»—, completan ese teatro anterior a 1939, según confiesa el propio 
dramaturgo en el “Autobiograma” publicado en su Teatro inicial (Chile, Ediciones de 
la Universidad de Chile, 1976, p. 9).

7 Ricardo Doménech, en un excelente libro póstumo titulado El teatro del exilio 
que ha sido editado por Fernando Doménech Rico, dedica algunas de sus páginas 
a analizar tanto la trayectoria escénica de Margarita Xirgu (2013: 55-62) como la 
literatura dramática de José Ricardo Morales [2013: 217-240].

8 “Esa mirada intensa y expresiva, tan propia de la Xirgu, a veces destellaba 
[…] al evocar a García Lorca emocionadamente, casi como una niña, aseguraba que 
aquella frase de Doña Rosita en la que dice: “Yo sé que los ojos los tendré siempre 
jóvenes”, la escribió Federico para ella…” [2012: 528].
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“habiéndola tratado asiduamente durante sus años de destierro en Chile” [2012: 
513], puede hablarnos en primera persona de una Xirgu a la que considera “la 
actriz más destacada de su tiempo” [2012: 513], “la representante más genuina 
de nuestra escena, probablemente la de mayor acción artística y humana que 
haya existido en toda la entereza de nuestro teatro” [2012: 515]. Dos exiliados 
—o mejor, dos desterrados, según el vocablo clásico castellano preferido por 
Morales— que comparten en aquel Santiago de los años cuarenta una misma 
situación de exilio (“están chilenos”, al decir de Mauricio Amster):

Margarita Xirgu nos recordaba con frecuencia en Chile que “los griegos 
inventaron el castigo más riguroso para el hombre: su destierro”. Peor 
aún que la muerte, conveníamos, pues equivale a morir en vida todos los 
días. Al fin y al cabo, la muerte es una conclusión, en tanto que el destierro 
es una mala muerte que puede acompañarnos toda la vida [2012: 515]. 

Pero lo que nos interesa prioritariamente, aquí y ahora, es documentar 
la relación escénica entre ambos, que Morales evoca (“Conocí a Margarita 
Xirgu en Chile, el año 1944 [1992: 24]) a partir de la lectura en febrero de 
1944 y posterior estreno el 11 de mayo de aquel mismo año 1944 en el Teatro 
Municipal de Santiago de Chile de El embustero en su enredo9 y que, por su 
interés testimonial, vale la pena transcribir fragmentariamente:

Cuando puso en escena mi primera obra extensa, El embustero en su enredo, 
al efectuar los ensayos en el antiguo Centre Català de Santiago de Chile, 

9 “[El embustero en su enredo] contó con la escenografía de Ontañón. Que fue esplén-
dida, y, también la música de Julián Bautista. La obra estuvo representada en todo con 
gran dignidad, con gran eficacia. Había actores espléndidos: Barbero hacía el personaje 
de “el embustero”. […] Estaban también Amelia de la Torre y las hermanas Prada. Al 
principio trabajó Closas, en la versión que se hizo en Santiago de Chile. En fin, que 
había un reparto muy bueno” [Joven, 1982: 108-110]. Una puesta en escena que vino 
precedida por una lectura privada que el propio Morales describe en estos términos: 
“Por otra parte, en cuanto concierne al teatro, quiso mi buena ventura que la admirable 
actriz Margarita Xirgu, desterrada en Chile desde 1939, se interesara por mis obras 
después de haberle leído una de ellas, en febrero de 1944. Las circunstancias de esa 
primera lectura están expuestas en una entrevista que me hizo Primer Acto (número 192, 
segunda época). Se trataba de una farsa en cuatro actos, titulada El embustero en su enredo, 
cuya primera versión me estrenó la Xirgu de inmediato —el 11 de mayo, en el Teatro 
Municipal de Santiago de Chile—. La versión definitiva, con un cuarto acto nuevo, la 
estrenó el 8 de junio de 1945, en el Teatro Avenida de Buenos Aires, a continuación de 
La casa de Bernarda Alba, de García Lorca, representada también por primera vez en esa 
temporada. No pude empezar en mejor compañía ni mejor acompañado” [1992: 24].
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indefectiblemente me preguntaba si estaba bien resuelta determinada situa-
ción o si algún personaje era el que debía ser. Su modestia era plena, tan 
absoluta que contrastaba decididamente con la actitud de algún director que 
haciéndose cargo de otra obra mía, tan solo deseaba que el autor brillara 
por su ausencia o, si fuera posible, permaneciese para siempre bajo la losa 
fría… Recuerdo que en aquellas ocasiones —eran mis veinte años— solía 
decirle: “Tú sabes infinitamente más que yo de teatro y eres la que decide”. 
“No —replicaba Margarita—, tú eres el autor y conoces muy bien qué pre-
tendiste hacer en este punto”. Después, por cierto, al resolver la situación 
como tan bien sabía, la escena resultaba sorprendente y el primer sorpren-
dido era el autor.

[…]

Después, en el destierro, en donde las dificultades eran considerablemente 
mayores, una obra incipiente como lo fue la mía en los años cuarenta, 
también pudo dar fe de esa virtud de la actriz. De ahí que la generosidad 
de la Xirgu fuese realmente generadora, en concordancia con la teoría de 
las generaciones aquí propuesta, que tiene en cuenta la generación de las 
obras y no a los que fueron pasivamente generados en determinada fecha. 
De tal manera, Margarita Xirgu no fue solo actriz de obras, sino que lo 
fue de autores. Aún más, aunque parezca excesivo, fue “autora” de auto-
res y, sobre todo, de autores vivos, dándoles autoría y haciéndolos surgir 
del limbo oscuro en que los mantuvieron sus coetáneos, diferenciándose 
así de quienes recurrían a la obra acreditada para operar sobre seguro y 
obtener fácilmente el éxito buscado. […] La Xirgu se caracterizó por co-
rrer el albur constantemente, a plena conciencia del riesgo y a conciencia 
también de que en las artes sin aventura no hay ventura. De ahí que, al 
encontrar un autor que le importara, podía darse por seguro que llevaría 
sus obras a escena, sin reparar en los obstáculos que hubiera, fuesen de 
la índole que fueren. Porque sabía muy bien que a los llamados “clásicos” 
hay que hacerlos en vida, sin esperar a que el tiempo nos diga que mereció 
la pena concederles la debida ocasión.

No obstante, si esto se hace posible efectuarlo en la tierra de origen, 
puesto que sus autores son sus representantes más genuinos, en vez de 
ello, España mostró en aquel entonces, con sus atrocidades y destierros, 
que fue incapaz de hacer suyo aquello que era suyo: la obra de sus hijos. Al 
fin y al cabo, para que una obra logre tener plena vigencia, ha de contar 
con un país a su espalda que la afiance y la ampare, y aún, si es posible, 
que ese país sea el propio.

Quienes hicimos nuestra labor en el destierro nunca tuvimos esa fortuna. 
Tampoco requerimos nunca nada de nadie. El destierro nos enseñó a ser 
austeros, por si no lo habíamos sido suficientemente antes, en nuestra 
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tierra. Por ello, el que Margarita Xirgu diera todo su aliento a los autores 
exiliados, pese a las muchas incomprensiones y aun persecuciones que 
sufrió, es digno de nuestra rendida gratitud, pues vino así a desempeñar el 
más grande y decisivo papel de su caudal carrera dramática: el de ofrecer 
a los autores españoles libres el destino que su país les negaba.

[…]

Pero ateniéndome a la evocación de Margarita Xirgu aquí emprendida, 
cabe reconocer que en este campo de la palabra dada y de la condición 
responsable que le pertenece, debe de situarse a esta actriz ejemplar, para 
considerarla no solo según su condición profesional de intérprete, sino, sobre 
todo, como la excepcional persona que fue, puesto que su actitud rigurosa 
y sin concesiones de ninguna especie la convirtió en una de las figuras más 
“representativas” de nuestro destierro. Porque no solo la recordamos como 
una gran actriz de la palabra textual, sino que fue, en el sentido más abso-
luto del dicho, una mujer de palabra, que cumplió con creces cuanto ofreció 
hacer en el campo de su arte. Así lo reconoció, en gran suma, la mayoría 
de los autores que estrenó, a la que adjunto mi testimonio.

Recuerdo, a este propósito, la primera lectura que le hice de una obra mía. 
Arturo Soria, uno de los fundadores de la fue, entonces desterrado en Chile, 
entre sus muchas e inauditas invenciones creó, a principios de los años 40, 
la editorial Cruz del Sur. En ella publicamos autores como Américo Castro, 
Pedro Salinas y Jorge Guillén, entre los españoles exiliados, con las obras de 
Neruda, Vicente Huidobro, González Vera y Manuel Rojas, además de otros 
excelentes escritores chilenos y americanos. José Ferrater Mora tuvo a su 
cargo dos colecciones filosóficas, correspondiéndome, entre otras publica-
ciones, la dirección de un par de colecciones, destinadas, respectivamente, 
a varios poetas poco conocidos de los Siglos de Oro españoles —alguno 
de ellos aparecido por primera vez desde su tiempo— y a la literatura 
de nuestros místicos. Cabe afirmar que, en ese entonces, la más genuina 
política cultural de España la efectuamos los desterrados.

Arturo Soria le propuso a Margarita Xirgu que conociera cierta obra dra-
mática de un autor español joven, del que le dio algunas publicaciones, 
recientemente aparecidas. Margarita se mostró reticente, diciéndole sentirse 
abrumada con tantos jóvenes “genios” que la asediaban sin tregua con obras 
ilegibles. Sin embargo, ante las reiteradas seguridades que le ofreció Soria, 
accedió a que se efectuara la lectura, pero con una condición: que si la 
obra no le gustaba, a una señal suya, convenida entre ambos, la lectura se 
suspendería, para hablar de las temperies o de otros temas de actualidad. 
Desde luego que el autor aludido llevaba —como lleva— mi nombre, a la 
vez que ignoraba por completo tales condiciones, como las ignoré hasta 
que Arturo Soria me las reveló con ironía, hace unos años en Madrid.
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Margarita Xirgu se estableció en Chile por motivos de salud. Al principio 
vivió en una chacra —nombre indígena de una pequeña propiedad ru-
ral— situada en Buin, localidad cercana a Santiago, en la que ejerció de 
“agricultora”, movida, sobre todo, por la hermosura del campo chileno. […]

Después, al contraer matrimonio con Miguel Ortín, en 1941, se trasladó 
a Santiago. Residieron en la calle de Renato Sánchez (Barrio el Golf, las 
Condes), en donde tuvo lugar dicha lectura. Asistieron a ella Domènec 
Guansé, José Ferrater Mora, Arturo Soria, Santiago Ontañón y otros 
amigos. Recuerdo que al terminar el primer acto, Margarita, que había 
permanecido inmutable, me dijo, perentoria, que continuara la lectura. La 
situación se repitió al final de cada uno de los actos restantes, llevándome 
sin un respiro, sin tolerar interrupción alguna, hasta la conclusión de la 
obra. Después se levantó de su asiento, completamente ensimismada, y 
dijo para sí, como en un aparte: “¡Qué personaje!”. Por último, ante la 
sorpresa de todos, añadió: “Te la estrenaré enseguida”. Eso hizo. Tres 
meses después, el jueves 11 de mayo de 1944, subió a escena la primera 
versión de mi farsa en cuatro actos, El embustero en su enredo, en el teatro 
Municipal de Santiago de Chile, a continuación de Mariana Pineda, la 
heroína republicana. ¿Qué más cabe decir?

Desde entonces y hasta el fin de sus días mantuvimos una asidua colabo-
ración entre nosotros, pues, aunque Margarita se desplazó con frecuencia 
por distintos países de América —para llevar a ellos las obras de García 
Lorca, Alberti y Casona, junto a mi obra citada y alguna más que le es-
cribí después—, adoptó a Santiago como residencia fija, convirtiéndolo 
en el punto de partida desde donde emprendió sus giras hacia el mundo 
abierto. Dicha colaboración se inició con el estreno de mi obra, pues, como 
consta en el programa, la Compañía Dramática de Margarita Xirgu y la 
editorial Cruz del Sur tuvieron el propósito de publicar una colección de 
obras dramáticas que estrenaría la Compañía, cuyos textos —reunidos con 
la denominación de Retablo de Maravillas, bajo mi dirección literaria— se 
entregarían a los espectadores con su respectiva entrada10. Además le 

10 En efecto, en el programa de mano del estreno de El embustero en su enredo 
puede leerse, bajo “el cervantino título de reTaBlo De Maravillas”, el siguiente texto 
escrito sin duda por el propio Morales: “El teatro, en su auténtica función de es-
pectáculo, corre la suerte que padece todo lo vivo; el esforzado trabajo del autor y 
sus intérpretes se sume, con el tiempo, en el olvido. Su inmediato efecto —el de la 
directa comunicación entre el personaje y el espectador, el de la comunión hablada 
del autor y el público—, se pierde también si la viva voz de los actores se reduce a la 
letra muerta de un texto impreso. Con la intención de mantener las palabras, sin que 
el viento del tiempo se las lleve, y de animar, a la vez, las obras escritas, la Compañía 
Dramática de Margarita Xirgu y la Editorial Cruz del Sur guardan el propósito de 
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preparé varios programas, con extractos y comentarios de piezas clásicas 
y actuales, para transmitirlos por la Radio Nacional de Agricultura, en 
los que trabajamos juntos varios meses.

Nuestra tertulia invariable, a la que acudían diversos amigos, la efectuábamos 
en casa de Margarita y Miguel Ortín, los domingos por la tarde, indepen-
dientemente de las reuniones que requerían nuestras actividades. Aún se me 
hace patente el sobrecogimiento que experimentó Margarita al recibir el texto 
de La casa de Bernarda Alba, a principios de 1945. De inmediato empezó a 
preparar el estreno, como le era habitual. Pero pasados unos días, después de 
haber estudiado el texto y sabérselo a ciegas, me llamó, diciéndome: “Te llevo 
a Buenos Aires con Federico. Tú eres mi último hijo”. La fuerza emocional 
de esa muy grande y admirable mujer corría parejas con su rigor extremado, 
pues cumplió una vez más la palabra ofrecida y estrenó mi nueva versión 
de El embustero en su enredo, a continuación de La casa de Bernarda Alba, en el 
teatro Avenida de la capital argentina, el 8 de junio de 1945. 

Aludo a “mi nueva versión” de El embustero porque el último acto de la obra, 
tal como se representó en Chile, sucedía en la conciencia del personaje, 
en una especie de “teatro quieto”, que posiblemente anticipaba el que 
iba a estar en boga durante la década siguiente. Al verlo en escena, me 
pareció que rompía la unidad de la obra y decidí escribir un acto distinto, 
desarrollándolo en el mundo real, tal como el resto de la pieza. Téngase 
en cuenta que mi obra iba a Buenos Aires y la atención de Margarita 
estaba concentrada en la tragedia de García Lorca. No obstante esto, y 
sin arredrarse ante la nueva dificultad que le suponía preparar un acto 
distinto, Margarita me dijo a su manera: “Tú eres el autor. Haz lo que te 
parezca. El cuarto acto se representará como te guste”. No se habló más, y 
así se hizo. Después, la crítica bonaerense estimó que era el mejor, porque 
la obra acrecentaba su interés hacia el final.

representar y publicar, en la próxima temporada, los textos que se reúnen bajo el 
cervantino título de reTaBlo De Maravillas. En tales representaciones, se entregará 
a cada uno de los espectadores un ejemplar especial de la obra puesta en escena, 
uniéndose así, a la fiesta de la palabra y al recreo de los ojos, el goce de un texto 
vivificado por la interpretación reciente”. Y los títulos que se anunciaban eran los 
siguientes: “El infamador, Juan de la Cueva; El gran teatro del mundo, Pedro Calderón 
de la Barca; La dama boba, Lope de Vega; Pedro de Urdemalas, Miguel de Cervantes; 
Marta la piadosa, Tirso de Molina; La verdad sospechosa, Juan Ruiz de Alarcón; El lindo 
don Diego, Agustín Moreto; El esclavo del demonio, Mira de Amescua; Los mal casados 
de Valencia, Guillén de Castro; Las muñecas de Marcela, Álvaro Cubillo de Aragón”. 
Como responsable de la “dirección literaria” de este frustrado proyecto conjunto 
de la Compañía Dramática de Margarita Xirgu y de la Editorial Cruz del Sur consta 
efectivamente “José Ricardo Morales”.
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Estos gestos que traigo a la memoria, característicos de aquella grande 
actriz, no revelan tan solo la magnitud de su desprendimiento, sino que 
dan fe de su mucho respeto por las obras, con el debido a los autores. 
No hay duda de que la profesionalidad más absoluta, significada por el 
rigor en el decir y en el hacer, aparecieron definitivamente en la escena 
española con aquella extraordinaria Compañía [2012: 518-527].

Como bien dice el propio José Ricardo Morales, “no pude empezar en 
mejor compañía ni mejor acompañado” [1992: 24]. 

ii. el frusTraDo esTreno De La vida imposibLe (1947-1949)

Estos son los antecedentes de una relación escénica entre la actriz y el dra-
maturgo que nos permiten situar, en su contexto chileno, la lectura de la 
primera carta conservada por Morales de Margarita Xirgu-Miguel Ortín, 
fechada en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1947 y que está firmada 
únicamente por Ortín:

Mi querido amigo Morales:

Debutamos el 20 del actual con buen éxito. La obra, como ocurre en la 
mayoría de los casos, a unos les entusiasma y otros dicen que salvan la 
obra los intérpretes, que están muy bien.

Margarita ha tenido efectivamente, un éxito personal. E. Serrador está 
muy bien; Isabelita Pradas y Alberto Closas en dos papeles que les va[n] 
muy bien y que están en la edad justa, han sido muy elogiados los dos. 
Interés en el público ha despertado bastante. Veremos lo que dura.

¿Cuándo nos manda usted los actos que quedó en enviarnos cuando los 
tuviera listos? No deje de hacerlo pronto.

Cariñosos recuerdos de Margarita y un abrazo de

M. Ortín

Cuando nos escriba, hágalo al Teatro Buenos Aires.11

Pero, ¿a qué actos de qué obras de Morales se refiere Ortín? La respuesta 
nos la proporciona el propio dramaturgo en su ensayo sobre la Xirgu: 

11 Carta fechada en Buenos Aires (28 de septiembre de 1947), 1 folio mecano-
grafiado. [Membrete del Alvear Palace Hotel].
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Solo una vez temí que se rindiera ante la hostilidad y la mala fe ajenas. 
Después de varias giras, regresó a Chile, en 1948, quebrantada y enferma. 
Su mal se había recrudecido, por lo que hubo de guardar cama algún 
tiempo. Pero pasado el invierno del hemisferio sur, reaccionó de nuevo, 
como era habitual en ella, y se dispuso a iniciar otra temporada de es-
trenos, en 1949, que empezaría en Buenos Aires, en el teatro Argentino, 
con El malentendido, de Albert Camus. Su proyecto incluía, como estreno 
siguiente, mi trilogía de obras en un acto titulada en conjunto La vida 
imposible. Margarita se reservó el papel de la Mujer, en De puertas adentro, 
y el de Doña Angustias, escrito para ella, en Pequeñas causas, mientras que 
el monólogo femenino que constituye A ojos cerrados lo representaría Isabel 
Pradas. Con esta decisión mostró palmariamente su voluntad de correr 
riesgos en su arte, pues cuando leyó mis obras, opinó: “Esto es distinto 
de cuanto conozco y hay que llevarlo a escena”. […] Además, Margarita, 
para refrendar su opinión, añadió: “Al menos no te pareces a Federico”, en 
alusión al lorquismo desenfrenado de entonces, que circulaba a raudales 
por la poesía y el teatro hispanoamericanos. Años más tarde, José Ferrater 
Mora y Bárbara J. Heming, entre distintos críticos, situaron estas obras 
como un precedente directo del absurdo, aparecido en la década siguiente, 
entre otras razones por el empleo sistemático de las frases hechas, por la 
ruptura de los estereotipos del lenguaje, así como por la inconsecuencia 
que revelan las palabras y los actos de los personajes, aparte de distintos 
atributos que no cabe exponer aquí [2012: 530]

La Xirgu se interesaba por la trilogía titulada La vida imposible, dedicada a 
José Ferrater Mora y compuesta por De puertas adentro, fechada en “Santiago 
de Chile, septiembre de 1944” [2009: 131-153]; Pequeñas causas, fechada en 
“Santiago de Chile. Julio y agosto de 1946” [2009: 155-182] y A ojos cerrados, 
fechada en “Santiago de Chile. Septiembre y octubre de 1947” [2009: 183196], 
que tenía el proyecto de estrenar en Buenos Aires12, tal y como confirma el 
propio Ortín en su carta siguiente, fechada también en la capital argentina 
el 15 de octubre de aquel mismo año 1947:

12 “Después de El malentendido iban a estrenarse estas tres obras. Ella me dijo —y en 
esto demuestra precisamente su eficacia para conocer algo que se apartaba de lo tradicio-
nal o de lo habitual en el teatro español de entonces—, que las obras eran rotundamente 
distintas de todo lo que había leído. Y eran tres obras que, al decir de José Ferrater Mora, 
en un ensayo que tiene sobre mi teatro, son precursoras del teatro de Ionesco y del de 
Beckett. Es decir, que sobre la posibilidad de montar esas obras, y de cómo lo hubiera he-
cho, no tengo más que unas conversaciones con ella, pero no llegamos a efectuar ensayos 
de ninguna clase. Margarita, contratada por la Comedia Nacional del Uruguay, arrinco-
nó el proyecto y debutó con mi versión de La Celestina” [Joven, 1982: 110].



Dossier

41

Mi querido amigo Morales: Gracias por el envío de Pequeñas causas y A 
ojos cerrados. Esta última que no conocíamos, nos ha gustado también 
mucho. Veremos qué tal marchan las cosas y cuándo podremos hacer el 
programa de los tres actos.

Seguimos con El zoo de cristal y ya hemos empezado los ensayos de la traduc-
ción de una obra inglesa, Esto era una mujer, buscando que hubiera además 
de un papel importante para Margarita, un papel para Esteban Serrador.

Ya le tendremos al corriente de lo que ocurra.

Cariñosos recuerdos a sus padres y abrazos de sus buenos amigos,

Miguel Ortín13

Pero el proyecto no llegó a realizarse dos años después porque la censura 
peronista, como ya se indicó, prohibió en mayo de 1949 la representación en 
el teatro Argentino de Buenos Aires de El malentendido de Albert Camus14, en 
una “cuidada versión de Aurora Bernárdez y Guillermo de Torre” [Rodrigo, 
1988: 367] que Morales evoca en los siguientes términos: 

El ánimo de Margarita quedó decididamente maltrecho cuando, al estrenar 
El malentendido, la policía de Perón, con injusticia justicialista, le clausuró 
el teatro, porque consideró que la obra era inmoral (!?). Años después, en 
la sede del Gobierno español en el exilio (Avenue Foch, París), comenté el 
incidente con Camus en estos términos: “Es malo que los críticos hagan de 
policías, pero es mucho peor que los policías hagan de críticos…”. Marga-
rita, en vista de la decisión oficial, tuvo que disolver su Compañía, volvió a 
Santiago, decepcionada, y estuvo dispuesta a dejar el teatro para siempre…

13 Carta fechada en Buenos Aires (15 de octubre de 1947), 1 folio mecanogra-
fiado. [Vía aérea].

14 “Pocos días después, el 13 de junio, Margarita recibía desde París una carta 
de Camus” cuyo texto en castellano transcribe a continuación Antonina Rodrigo:

Querida señora: Acabo de enterarme de la prohibición de El malentendido por la 
inteligente censura argentina. Naturalmente, ahora pienso en usted y estoy ape-
nado de ver fracasados sus anhelos y sus trabajos por una decisión inexcusable.
En primer lugar, quiero expresarle mi solidaridad y hacerle saber que, para 
dar una expresión a la misma, me he negado a ir oficialmente a la Argenti-
na a dar las conferencias previstas. Siento mucho que esta circunstancia me 
prive del placer de saludarla, pero si mi viaje al Brasil se realiza, trataré de 
llegarme hasta Buenos Aires, a título privado, para reunirme con mis amigos.
Mientras tanto, le expreso, querida señora, mis respetuosos sentimientos y 
mi admiración.
alBerT caMus [Rodrigo, 1988: 369].
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…Aunque por poco tiempo, al igual que en ocasiones anteriores. Pues unos 
días después de haber llegado a Santiago, me llamó, preguntándome: “¿Te 
atreverías a adaptarme La Celestina?”. “Déjame pensarlo, porque no es 
cosa de saquear a un clásico”, le repliqué. Tuve que trabajar largamente, 
más que en una obra propia. Suprimí el “tratado de Centurio”, conside-
rándolo un texto dudoso, hecho por un imitador, como lo confirmó la 
crítica reciente. Actualicé el lenguaje, para darle la inmediatez requerida 
por el espectador de nuestros días: mantuve las expresiones libres y des-
envueltas de los personajes; por último, reduje la acción a cuatro actos, 
cada uno de los cuales culmina con un rasgo significativo de los caracteres 
en conflicto. Una vez conocida y estudiada esta versión por Margarita, 
decidió debutar con ella como actriz principal y directora de la Comedia 
Nacional de Uruguay, en la que había sido contratada para representar 
“una obra”… Nunca pudimos suponer que su éxito personal como Celestina, 
último gran personaje español que encarnaría, iba a concluir arraigándo-
la definitivamente en el Uruguay. Allí, en la Comedia Nacional, dirigió 
numerosas obras y actuó en algunas, como La loca de Chaillot y Macbeth, 
con la enorme resonancia que siempre tuvo y mereció. Además dirigió 
la Escuela Municipal de Arte Dramático en Montevideo, tal como hizo 
algunos años antes en Santiago de Chile. Curiosamente —o “misteriosa-
mente”, como ella hubiera dicho—, la primera y la última obra que tuvo 
a su cargo en la Comedia Nacional uruguaya fueron mis adaptaciones de 
La Celestina y de Don Gil de las calzas verdes, ambas representadas también 
por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, la primera de 
ellas bajo mi dirección [2012: 531-532].

Miguel Ortín, durante la gira argentina de la Xirgu, escribió a Morales 
—el año 1948— al menos tres cartas desde Mendoza (30 de junio), Córdoba 
(6 de agosto) y Buenos Aires (28 de septiembre). En esta última afirmaba 
que “aquí el teatro, artísticamente, va de mal en peor: no hay más que ver 
la cartelera de los teatros”. Pero nos interesa mucho más para nuestro tema 
la carta fechada en la capital argentina el 13 de mayo de 1949, que dice así:

Mi querido amigo: le habrá extrañado no recibir noticias nuestras desde 
que salimos de Santiago, pero siempre esperando el momento de poder 
comunicarle algo agradable, se fueron pasando los días.

La lucha con los empresarios de teatro, es cada día más desagradable, 
porque piden que se hagan las cosas más absurdas, a lo que naturalmente 
nos resistimos, pero tampoco podemos hacer nuestro gusto. 

Con La corona de espinas tuvimos un éxito nada más que regular. Al público 
corriente le gustó la obra, pero la crítica no la trató bien y solo pudimos 
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dar 37 representaciones: después repusimos La Casa de Bernarda Alba, que 
fue muy bien, y ahora con los fríos nos ha bajado bastante. Estamos en-
sayando El Malentendido de Albert Camus, que pensamos estrenar dentro 
de unos quince días y como nuestra temporada terminará en Junio, es 
probable que no hagamos nada más.

La Comisión de Teatros Municipales de Montevideo, le pide a Margari-
ta, para más adelante, que vaya a dirigir e interpretar La Celestina, obra 
indicada por Margarita, puesto que les interesa que dé una obra clásica 
española con la Compañía Nacional de Comedia. Si esto se hace, como es 
probable, Margarita quiere hacer la versión de usted y le gustaría volver 
a revisar el ejemplar que usted cortó en un principio para luego dejar 
la versión definitiva. ¿Podría usted mandarnos el libro? Para que usted 
no tenga molestias, le diré que mañana sale para Santiago el crítico de 
arte Juan Merli, muy amigo nuestro, y que se verá con Guansé15, a quien 
podría dejarle el encargo en el Centro Catalán.

Merli estará en Santiago según nos dijo unos ocho o diez días, así que lo 
podríamos tener enseguida.

¿Y los del Experimental? ¿Siguen en la idea de representar La Celestina?16

También nos gustará conocer sus ideas respecto a los decorados, porque 
en Montevideo estarían dispuestos a montar la obra lo mejor posible. 
Quizá para más adelante tendríamos posibilidad de dar allí algunas de 
sus obras, pues lo que desean es que Margarita firme un contrato para dos 
años. Creo que para el mes de Junio tendremos que resolver este asunto.17

iii. la aDaPTación De La ceLestina

A diferencia del frustrado estreno de La vida imposible, la “adaptación escénica 
y versión moderna de la obra” de La Celestina, realizada por José Ricardo 
Morales en “1949” [2009: 1471] y cuya primera edición se publicó en Santiago 
de Chile por la Editorial Universitaria en 1958 [2009: 43], “se estrenó el 28 de 
octubre de 1949 en el Teatro Solís de Montevideo, por la Comedia Nacional 
del Uruguay, bajo la dirección de Margarita Xirgu, actriz que desempeñó el 
papel principal de la obra” [2009: 1412]. Y a este estreno18 se refieren varias 

15 Se refiere al exiliado catalán Domènec Guansé, autor de una biografía de la 
Xirgu [1963].

16 “Respecto de la dirección de La Celestina, no puedo opinar, porque yo, en ese mo-
mento, estaba montando la misma obra en Santiago de Chile, en el Teatro Experimental 
de la Universidad, y no pude asistir al estreno de Montevideo” [Joven, 1982: 110].

17 Carta fechada en Buenos Aires (13 de mayo de 1949), 1 folio mecanografiado.
18 El reparto del estreno fue el siguiente: Celestina (Margarita Xirgu), Melibea 
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cartas de Ortín-Xirgu a Morales, por ejemplo la del 23 de septiembre de 
1949 desde Montevideo:

Está proyectado el estreno de La Celestina para el 7 de octubre, aunque 
no creo que pueda hacerse antes del 11. El texto está perfectamente sa-
bido y Margarita sigue ensayando todos los días cuidadosamente, pero 
como quiere hacer tres o cuatro ensayos generales, no creo que esté todo 
dispuesto para que la primera representación pueda darse antes de la 
segunda fecha indicada.

Le ruego no olvide mandarme lo antes posible el prólogo que pensó es-
cribir para la publicación del libro, o bien una nota que pudiera servirnos 
a nosotros para el programa.19

Morales escribió un prólogo que debió incluirse en el programa de mano 
del estreno y que, por no haber sido reproducido en mi edición de su Teatro 
[2009], conviene transcribir aquí íntegramente:

Al filo divisorio de los siglos xv y xvi, en 1499, ve su luz primera en Burgos 
la Comedia de Calisto y Melibea, llamada tragicomedia desde las ediciones 
de 1502, y conocida por último a partir de la edición italiana de 1519, 
con el título definitivo, cuanto definidor, de La Celestina. En su edición 
primera la obra se compone de dieciséis actos, pero desde las aparecidas 
en 1502 —Salamanca, Sevilla, Toledo— se amplía hasta llegar a los vein-
tiún actos de que ahora consta.

Como autor de La Celestina muchos dan por descontado que lo fuera 
Fernando de Rojas, tanto por un documento de 1525, en el que se nom-
bra “al bachiller Rojas, que compuso a Melibea”, como por el acróstico 
que figura en la edición de 1501. Si fue autor de la obra entera eso ya es 

(Concepción Zorrilla), Areusa (Estela Medina), Lucrecia (Estela Castro), Alisa (Car-
men Siria), Calixto (Horacio Preve), Sempronio (Alberto Candeau), Pármeno (Enrique 
Guarnero), Pleberio (Ramón Otero), Tristán (Eduardo Schinca), Sosia (Walter Vidarte), 
Un criado (Omar Giordano), Otro criado (Wagner Mautone). Decorados y vestuario 
(César Martínez Sierra), escenografía (Enrique Lázaro), trajes de época confeccionados 
por la Sección Femenina de la Universidad del Trabajo de Montevideo, fragmentos 
musicales (Jaime Pahissa), dirección (Margarita Xirgu) [Rodrigo: 1988: 421, nota 42].

19 Carta fechada en Montevideo (23 de septiembre de 1949), 1 folio manuscri-
to. [Membrete del Hotel La Alhambra]. El autor ha dedicado un par de ensayos a la 
relación entre la obra literaria y la pintura, titulados “¿Tres Celestinas en el Museo 
del Prado?” [2012: 383-394] y “Velázquez y La Celestina. Una Venus que no es tal” 
[2012: 795-816].
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otro cantar, pues los actos añadidos disminuyen la tensión de la trama, 
en ellos pierde el diálogo algo de vivacidad e incurre en repeticiones de 
ciertos giros y frases que figuran en los actos primitivos, cual si un autor 
diferente pretendiera remedar el estilo en ediciones anteriores.
La obra muestra en su forma la tendencia española a la unificación de gé-
neros distintos. Con La Celestina surge en nuestra lengua el tipo de novela 
dialogada, que, aparte las imitaciones directas, halla su continuación en La 
Dorotea de Lope y llega hasta nuestro tiempo en varios libros de Valle Inclán. 
Y al igual que el drama y la narración se confunden en la obra, para ocasio-
nar un género mixto, dos mundos, el medieval y el renacentista, confluyen 
y se entrelazan en ella, enriqueciéndola con sus contrastes. Un señalado 
medievalismo se manifiesta en la continuidad lineal de la acción y en las 
descripciones acumulativas, análogas, por su acuciosidad, a la pintura y a 
las crónicas de la época. Pero, junto a estas características, el hedonismo y 
la sensualidad del Renacimiento se anuncian abiertamente por medio de 
continuas alusiones a sonidos, alimentos, colores, aromas, fiestas y goces 
de toda índole que hacen amable el vivir sobre la tierra. Y bien lo expre-
san, con venturosa desenvoltura, los despiertos personajes, seres llenos de 
pujanza, caracteres que no son meros esquemas sin alma sino auténticos 
retratos hechos con un arte nuevo. Celestina, por su vigor y complejidad, 
destaca entre todos ellos. Aviesa, lúcida, llena de perspicacia, da a cada uno 
lo que le pide, para obtener de todos cuanto desea. El disimulo, la astucia, la 
buena labia y aun el arrojo le abren todas las puertas, derriban las opuestas 
voluntades y le repletan la bolsa. Tantos recursos y aspectos tiene, que muy 
pocos personajes se le pueden comparar por la extensión de su registro y 
en la riqueza de sus matices; a tal extremo es viva y verdadera que ha venido 
a convertirse, como carácter, en la expresión de un tipo humano genérico, 
y por su nombre, en un apelativo consagrado y universal.
Celestina actúa como resorte motor de la acción. En torno de ella se mueve 
el grupo de los sirvientes, de los rufianes, de las “mujeres enamoradas”, 
y más lejano, aunque también sujeto a su dictado, el de los amantes. 
Sempronio, criado ambicioso, y Pármeno, sumiso y tímido, son domina-
dos por Celestina, mediante la codicia y la lujuria. Calisto y Melibea, los 
precursores de Romeo y Julieta, logran gozar su deseo gracias al arte y 
oficio de la vieja mediadora. Pero estas cinco figuras, con absoluta lógica 
dramática, perecen una tras otra, víctimas de sus defectos y apetitos, ven-
cidas por un destino que nunca se manifiesta cual una fuerza exterior a 
los tipos de la obra, sino, más bien, como fatal consecuencia de los recios 
caracteres puestos en oposición.
El realismo descarnado se alterna en La Celestina con destellos del más 
subido idealismo, creándose, de ese modo, un mundo diverso y rico, pero 
tan crudo en ciertos pasajes que Menéndez y Pelayo se preguntaba si el 
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público lo resistiría en escena. Nuestro tiempo dio respuesta afirmativa 
a la cuestión. El favor y fervor de que disfrutó la siguiente adaptación 
dramática, en mucho se deben a la acendrada labor de Margarita Xirgu, 
intérprete del difícil personaje y directora a la vez de la pieza. En la ver-
sión que aquí damos se mantiene con rigor el espíritu del texto al suplir 
voces y giros arcaicos por expresiones modernas y equivalentes; la acción 
se intensificó, suprimiéndose las extensas digresiones que en la novela 
aparecen, librándola de retórica y reduciéndola, en fabulosa poda de 
verdura y hermosura, a un total de cuatro actos. Este cercenamiento de 
tan exuberante materia verbal nos hizo recomponer gran parte de las 
escenas, estableciéndose las situaciones y el diálogo mediante la selección 
de aquellos fragmentos del original que consideramos válidos para el 
drama, con frecuencia extremadamente distantes unos de otros en la obra 
primitiva. El libro, la letra muerta, se convirtió en viva voz por milagro 
del teatro. Los personajes del texto cobraron gesto y aliento. Un nuevo 
soplo, el del habla, les anima. La Celestina tiene la palabra. 

El estreno uruguayo de La Celestina, sin embargo, se retrasó más de la 
cuenta, tal y como le vuelve a anunciar Ortín a Morales en carta fechada en 
Montevideo el 16 de octubre de 1949:

Mi querido amigo Morales: recibimos su carta con fecha 1 del corriente 
junto con la nota que le pedía en mi anterior.

[…]

Esperaba ver por aquí a Losada o Guillermo de Torre para hablar de la 
publicación de su versión de La Celestina aunque me figuro, y más como 
están las cosas, que esperarán a ver el interés que pueda tener para el 
público. ¡Nos conocemos!

El estreno se ha retrasado, y aunque se pensó últimamente darla el 21 del 
corriente, seguramente se pasará al 28 porque para el 22 se anuncia La 
zapatera en el s.o.D.r.e. y a Margarita le sería imposible atender las dos cosas 
en los últimos días. Ya le confirmaré la fecha definitiva y le mandaremos 
después noticias del estreno.

Abrazos de Margarita y de su buen amigo

M. Ortín20 

20 Carta fechada en Montevideo (16 de octubre de 1949), 1 folio manuscrito. 
[Membrete del Hotel La Alhambra].
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Finalmente, ya hemos dicho que el 28 de octubre de 1949 se estrenó en el 
Teatro Solís de Montevideo la “adaptación escénica” de La Celestina21 realizada 
por José Ricardo Morales, quien, en un ensayo titulado justamente “La Celestina 
y mi adaptación escénica”, ha explicado con minuciosa precisión las numero-
sas dificultades que le planteó su trabajo sobre esta “comedia humanística”:

Mi experiencia en ese tipo de trabajo se había reducido hasta entonces 
a una adaptación de Don Gil de las calzas verdes, de Tirso, estrenada en 
1948 por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Pero en ella 
tan solo me limité a rectificar ciertos aspectos de la marcha de la acción, 
aclarándola, y a la reducción o supresión de algunas tiradas de versos ex-
cesivamente extensas, cuya frondosa espesura —o hermosura— las hacía 
difícilmente resistibles —o comprensibles— para los públicos medios —o 
medianos— del presente. La lopesca, trillada “cólera del español senta-
do” había de tenerse muy en cuenta, dado que en nuestros días todos los 
públicos del mundo parecen estar compuestos por “españoles sentados”, 
con su inherente cólera incluida.

Desde luego que los problemas ocasionados por el posible traslado de La 
Celestina al escenario son de índole decididamente más compleja que los co-
rrespondientes a una obra concebida para el teatro, tal como lo es la de Tirso. 

[…]

21 “Yo recuerdo que ella debutó en la Comedia Nacional del Uruguay, como direc-
tora, con la adaptación que le hice de La Celestina, obra en la que trabajé durante seis 
meses —más que en una obra propia, seguramente—, quizá porque no quería saquear 
una obra clásica. Así que no puse ni una palabra mía, solo las de Fernando de Rojas” 
[Joven, 1982: 109]. Y, por su parte, Vanrell Delgado afirma con expresiva rotundidad 
que “el 28 de octubre [de 1949] es para la Comedia Nacional una fecha histórica, se 
producía el debut como directora y actriz de Margarita Xirgu. La Celestina, tragico-
media de Calisto y Melibea — Cuatro actos y 17 cuadros de Fernando de Rojas con la 
adaptación escénica y modernizada de José Ricardo Morales” [Vanrell Delgado, 1987: 
41], quien reproduce también la siguiente ficha del estreno: Celestina (Margarita Xir-
gu), Melibea (Concepción Zorrilla), Elicia (Maruja Santullo), Areusa (Margot Cottens), 
Lucrecia (Adelina Valdez), Alisa (Cotina Jiménez), Calixto (Horacio Preve), Sempronio 
(Alberto Candeau), Pármeno (Enrique Guarnero), Pleberio (Miguel Moya), Tristán 
(G. Martínez Mieres), Sosia (Rómulo Boni), El verdugo (Tito Martínez), Hombres de 
Justicia (García Barca y Alberto Beraldo), Encapuchados (Ángel Mundoy, Juan Jones, 
Raúl Areco), Jorge Olivera, Julio Sosa, Gualberto Rodríguez). Puesta en escena y direc-
ción: Margarita Xirgu. Decorados y vestuario (Arq. César Martínez Serra). Realización 
de escenografía (Enrique Lázaro). Trozos musicales del maestro J. Casal Chapí. Trajes 
de época confeccionados por la Sección Femenina de la Universidad del Trabajo de 
Montevideo. 1er apunte: Wilson Puig. 2do apunte: Emilio Daniel. Utilería y atrecería: 
Germán Arteaga y Cía. Peluquería: Cepellini” [1987: 45].
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De ahí que el lenguaje de la adaptación escénica deba obtener la impres-
cindible inmediatez, para convertirse en un nexo adecuado entre el pú-
blico moderno y el texto original, cercenándose éste a beneficio de aquél. 
Téngase en cuenta que el ingrediente oral de cualquier pieza dramática 
suele quedar menoscabado al entrar en conflicto con los medios visuales 
ahora usados en el teatro, normalmente más intensos que la palabra o la 
idea. Por tal motivo, en mi versión de La Celestina no solo hube de podar 
mucha de su frondosa hermosura verbal, sino que suprimí los alardes 
acumulativos de sus sentencias y citas, que el público renacentista escu-
chaba complacido, pues disfrutaba de ellas a la manera de quien sigue 
determinadas variaciones musicales, propuestas a partir de un tema básico, 
plenamente identificable. Así que, en función de la eficacia dramática, me 
vi obligado a emplear un lenguaje que aclarara o que glosara el del libro, 
para hacerlo más directo. Como consecuencia de ello sustituí las expresio-
nes arcaicas y los vocablos en desuso por otros equivalentes, sin que esto 
significara la pérdida de su color característico, manteniéndolos con el 
lirismo y la crudeza que les son proverbiales, aun a riesgo de escandalizar 
a cierta prensa de Montevideo y Santiago de Chile. Por último, al texto 
resultante tuve que procurarle determinada musicalidad, puesto que el 
orden y la nitidez formales contribuyen decisivamente a dar claridad a 
las ideas, sobre todo en el teatro.

En cuanto atañe a la estructura dramática, la obligada eliminación de 
numerosas réplicas me llevó a recomponer gran parte de las escenas, 
dándoles la proporción requerida por las necesidades de la representación. 
Para mantener el sentido del texto primitivo suprimí casi por completo el 
“Tratado de Centurio”, estimándolo como un fragmento intercalado, de 
índole muy dudosa, pues imita las apariencias del original, del que inclu-
sive repite giros y frases completas, cual si un autor diferente pretendiera 
remedar el estilo de las ediciones anteriores.

Como las tensiones producidas por una pieza dramática son distintas de 
las ocasionadas en la literatura de otra especie, tuve que acentuarlas al 
final de cada uno de los cuatro actos en que dividí la obra. 

[…]

Esta condición activa de Celestina exige la mayor movilidad posible en sus 
desplazamientos escénicos, para corresponder por entero a la disposición 
abierta de la comedia humanística, de modo que si se pretende destacar 
el tráfago del personaje ha de llevarse al teatro todo el dinamismo que 
la oralidad supone. En ello residió, sin duda alguna, la dificultad mayor 
que hube de superar al convertir mi adaptación en un espectáculo teatral. 
Porque de las diversas soluciones que permite esta versión, una de ellas, 
la adoptada por Margarita Xirgu (Teatro Solís. Montevideo. Octubre de 
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1949), consistió en una sucesión de cuadros, combinándose en ellos las 
escenas de la calle con las ocurridas en los interiores de las casas de Calix-
to, Melibea y Celestina. Con criterio diferente, para las representaciones 
que hizo de la obra el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, 
bajo mi dirección (Teatro Municipal. Santiago de Chile. Noviembre de 
1949), diseñé una escenografía que incluyó tres interiores simultáneamente 
expuestos en el escenario y dos rampas laterales que permitían el acceso 
hacia una plataforma situada sobre el foso de la orquesta. De este modo, 
el público podía percibir a Celestina en sus continuas idas y venidas, con 
las misivas e intrigas que le son características.
A consecuencia de la extraordinaria creación de La Celestina que hizo Mar-
garita Xirgu con la Comedia Nacional del Uruguay, numerosas compañías 
dramáticas llevaron mi adaptación a casi toda América, en prueba reiterada 
—si es que no hubiese suficientes muestras— de cuánto le debió el teatro 
español a la impecable actriz. Porque esta Celestina in nuce —o el texto 
reducido a su núcleo esencial— quizá significó la última de sus conside-
rables iniciativas en pro de nuestra escena y sus autores [2012: 396-408].

El éxito de La Celestina, debido ante todo a la magistral interpretación y 
dirección de Margarita Xirgu22, fue espectacular23, superó todas las expecta-
tivas y hubo de prorrogar sus representaciones, tal y como le explica Ortín en 
carta fechada en Montevideo el 11 de noviembre de aquel mismo año 1949: 

22 Con jovial ironía sobre su interpretación de La Celestina, la actriz afirmaba en 
su conferencia titulada “De mi experiencia en el teatro”, pronunciada el 11 de junio 
de 1951 en el paraninfo de la Universidad de Montevideo por invitación del Servicio 
de Arte y Cultura Popular: “A mí particularmente me sucede que cuando estoy entre 
el público como espectadora y alguien me saluda y me sonríe, tengo la sensación [de] 
que es a la otra a quien recuerdan; y a veces me parece adivinar que es doña Rosita la 
Soltera o Yerma, o cualquier otro personaje, según sea la sonrisa; y en la calle, si una 
mamá acompañada de alguna de sus niñas frunce el entrecejo y me lanza una mirada 
iracunda, presumo enseguida el personaje que le he recordado: La Celestina. ¡Oh! ¡Vade 
retro Satanás!” [Foguet, 2002: 164]. Por otra parte, algunas críticas sobre los estrenos de 
El embustero en su enredo y La Celestina pueden leerse en el epígrafe “Estrenos en Chile 
y Argentina” de la “Documentación” preparada por Claudia Ortego Sanmartín que se 
publicó en José Ricardo Morales. Las artes de la vida. El drama y la arquitectura, uno de los 
Suplementos de la revista Anthropos (noviembre de 1992), pp. 206-210.

23 “Y echó a andar La Celestina. Margarita Xirgu se creció en rol y nos dio una crea-
ción en la que se mezclan la hipocresía llevada a la maestría y toda la flor del arrepen-
timiento. No solo en la palabra, sino en la gráfica elocuencia de sus gestos, ademanes 
y posturas, en sus silencios, en sus miradas, en las murmurantes telas de sus vestidos, 
en sus “mal amor”, la ternura tiene un sentido profundamente trágico”. Palabras de 
Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura que fue 
espectador de La Celestina de la Xirgu y que cita Antonina Rodrigo [1989: 155].



MaPocHo

50

Mi querido amigo Morales: Seguimos con el gran éxito de La Celestina. 
Hoy se hace la 19 representación, todas con grandes entradas, superiores a 
cuantas hayan podido hacerse en las temporadas de la Comedia Nacional. 
A pesar de los compromisos que tienen de otros dos estrenos, una obra 
nacional y Calígula que viene a dirigir e interpretar Esteban Serrador, y 
que piensan cerrar la temporada antes del 20 de Diciembre, La Celestina 
seguirá por lo menos toda la semana próxima. Margarita está contenta 
pues el éxito de público ha sido superior a lo que podíamos esperar.

Dígame si tuvo alguna dificultad en el cobro de sus derechos de autor en 
Santiago, cuando hicimos aquí El embustero, pues cualquier dificultad, yo 
trataría de arreglarla en la Sociedad de Autores del Uruguay. 

La carta que le mandé a los pocos días de llegar aquí, anunciándole sola-
mente que se habían empezado los ensayos de La Celestina, estaba fechada 
el 7 de Septiembre y bien dirigida a su casa, me acaba de ser devuelta en 
estos días como podrá ver por parte del sobre que le incluyo. […]

¿Recibió una carta con recortes de prensa? Espero que sí24.

Ese éxito de público y crítica viene confirmado también por una nueva 
carta de Ortín, fechada también en Montevideo el 22 de noviembre de 1949, 
en que afirma que las representaciones de La Celestina van a alcanzar un total 
de treinta y cuatro y que, “a no ser por compromisos que tiene para este año 
la Comisión de Teatros Municipales, seguiría más tiempo en el cartel”. Un 
éxito que se engrandece aún más en comparación con la suerte de la com-
pañía de “la Membrives”, a la que Margarita Xirgu, según Morales, llamaba 
despectivamente “La Membranas”25:

Mi querido amigo Morales: recibimos su carta del 16, lamentando no hu-
biera recibido aún los juicios de prensa que le mandé por correo ordinario, 
pero como se los despaché certificados pienso que los recibirá y abrigo 
la esperanza de que ya estarán en su poder. De no haberlos recibido le 
mandaría otros.

24 Carta fechada en Montevideo (11 de noviembre de 1949), 1 folio manuscrito. 
[Firmado por Margarita y M. Ortín].

25 “Esa mirada intensa y expresiva, tan propia de la Xirgu, a veces destellaba al 
hablarnos del Caudillo y de su actriz incondicional, “La Membranas”, como solía lla-
marla [a Lola Membrives]” [2012: 528]. Por su parte, Antonina Rodrigo escribe: “A 
la entrada de un teatro en Buenos Aires, se podía leer en los carteles: “Lola Membri-
ves en Bodas de sangre, de Federico García Lorca, el gran poeta español asesinado por 
los rojos” (Carlos Sampelayo, Los que no volvieron. Barcelona, Libros de la Frontera, 
1975, p. 9) [1992: 56, nota 7].
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La Celestina ha seguido bien y a no ser por compromisos que tiene para 
este año la Comisión de Teatros Municipales, seguiría más tiempo en el 
cartel. El jueves próximo se darán las últimas representaciones, en total 
34, que para Montevideo es un gran triunfo. Para que se dé cuenta, le 
diré que el viernes pasado debutó “la Membrives” en el Teatro 18 de Julio 
con El águila de dos cabezas y ya pasado mañana jueves estrenan Divorcio 
de almas de Benavente.

En el Solís se estrenará el viernes una obra de autor nacional Tierra pro-
metida, ya para el 10 o 12 de diciembre piensan estrenar Calígula que 
Esteban Serrador ya está ensayando, y que no pueden retrasar más por 
lo avanzado de la temporada.

Desde luego, la Sociedad de Autores del Uruguay pasa los derechos de 
autor a Argentores, pues solo se quedan aquí los que pertenecen a esta 
sociedad.

Ya nos dirá usted cómo reciba La Celestina el público de Santiago; aquí el 
éxito ha sido francamente bueno y de mucha resonancia. La compañía 
entera de “la Membrives”, con ella y su marido inclusive, el día que llegaron 
a Montevideo, asistieron por la noche a la representación.

Los actores de Buenos Aires que piensan en hacer teatro un poco en serio, 
están preocupados porque ven que no se podrá hacer nada26.

La siguiente carta, fechada de nuevo en Montevideo el 14 de octubre de 
1951, además de interesantes informaciones sobre la trayectoria escénica de 
la Xirgu, tiene un carácter personal e íntimo porque se refiere a la muerte 
del padre del dramaturgo, José Morales Chofré, quien falleció en Santiago 
de Chile el 24 de agosto de 1951. Y, por ello, esta vez va firmada tanto por 
Ortín como por la propia Margarita:

Nuestro querido amigo Morales:

Nunca pudimos sospechar que la tardanza en contestar nuestra carta 
última, fuera motivado por tan triste motivo como el que ha sido. La 
triste noticia del fallecimiento de su padre (q.[ue] e.[n]p.[az]d.[escanse]) 
nos ha sorprendido y conmovido dolorosamente. Lamentamos de todo 
corazón tan sensible pérdida y nos damos cuenta del gran vacío que ha 
dejado en ustedes. Los que seguimos en este destierro, alejados de nuestras 
respectivas familias, nos apena grandemente ver cómo vamos dejando 
amigos en estas tierras de América hasta que nos llegue la hora a nosotros.  

26 Carta fechada en Montevideo (22 de noviembre de 1949), 2 folios manuscritos.
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Muy especialmente a su madre y a usted los tenemos muy presentes y les 
acompañamos en su dolor.

Al pasar tanto tiempo sin recibir sus noticias, llegamos a pensar que seguía 
todo ese tiempo en Europa, nunca nos pasó por la imaginación la des-
gracia que les ha ocurrido. Cuánto nos gustaría estar ahí para conversar 
y cambiar impresiones.

Aquí hemos seguido trabajando mucho, aunque no siempre a gusto, pero 
las personas que forman la Comisión de Teatros Municipales son amables 
y es lo que ha hecho que sigamos aquí todo este tiempo.

En este año Margarita ha dirigido una obra premiada por el Ministerio 
de Educación que se titula Intermitencias. Dirigió también, interpretando 
además el papel de protagonista, La loca de Chaillot, de la que se han 
dado 40 representaciones con éxito y ahora tiene que dirigir otra obra de 
autor nacional, Orfeo, con la que seguramente se dará por terminada la 
temporada. Todo esto, la dirección de la Escuela de Arte Dramático, con 
las clases de alumnos de primero y segundo año que suman alrededor de 
cuarenta, da mucho trabajo. Josefina Díaz está también en la Escuela de 
profesora dando clase a los alumnos de preparatorio.

Para mediados de diciembre pensamos que terminaría el trabajo de los 
dos: los directores de la Comisión de Teatros Municipales nos hablan 
como si fuéramos a continuar en el próximo año, pero no sabemos si 
continuaremos o no, ni tenemos tampoco para después de esa fecha una 
idea fija respecto a proyectos. Nos tienta un viaje a Europa aunque fuera 
por poco tiempo. En fin, ya veremos y le tendremos al corriente. 

Siempre le agradeceremos sus noticias. A su madre nuestros más cariñosos 
recuerdos, y le deseamos, lo mismo que a usted, el mayor consuelo posible.

Le abrazan sus buenos amigos,

Margarita y M. Ortín27.

La siguiente carta, firmada también por ambos, está fechada en Portezuelo 
el 13 de marzo de 1953 y en ella le explican con detalle las últimas actividades 
académicas y las últimas responsabilidades docentes de Margarita, aunque 
nos interesa ahora únicamente cuanto se refiere exclusivamente a Morales:

27 Carta fechada en Montevideo (14 de octubre de 1951), 2 folios mecanogra-
fiados. [Membrete de la Comisión de Teatros Municipales]. [Firmado por Margarita 
y M. Ortín].
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Mucho nos interesa conocer, como toda obra suya, El juego de la verdad y 
la muerte28, y cuyo envío le agradeceremos. Nos llegó su libro de Bárbara 
Fidele29, pareciéndonos que sus acertadas modificaciones han mejorado 
la obra.

[…]

Un fuerte abrazo de sus buenos amigos

Margarita y M. Ortín30.

iv. la aDaPTación De don giL de Las caLzas verdes De Tirso De Molina

Tras el estreno de El embustero en su enredo, la frustración del de La vida im-
posible y el éxito espectacular de la “adaptación escénica” de La Celestina, el 
último hecho teatral que vincula a Margarita Xirgu con José Ricardo Morales 
va a ser el intento de estrenar su versión escénica del Don Gil de las calzas 
verdes de Tirso de Molina, al que alude Ortín en una nueva carta, fechada en 
Montevideo el 25 de junio de 1955:

Mi querido amigo Morales: le escribo para decirle que Margarita ya salió 
del estreno de la obra de Crommelynck, Color y frío la que ha tenido un 
buen éxito y ahora parece que quieren que dirija la obra de Tirso Don 
Gil. Nos hemos acordado que usted arregló la versión que de dicha obra 

28 “Alejada la Xirgu de Chile, adonde regresó muy ocasionalmente, no encontré 
—ni busqué, desde luego— ninguna consideración para mis obras. Inclusive una de 
ellas, El juego de la verdad, requerida por el Teatro Experimental para estrenarla en 
la temporada de 1953, fue retirada del programa previsto, sin explicación plausible 
ni posible. En vista de ello, me aparté de dicho teatro y permanecí alrededor de diez 
años sin escribir para la escena”. [1992: 25].

29 “El embustero en su enredo —primera de mis obras de la incertidumbre, que no 
del absurdo—, cuyo último acto anuncia Las sillas de Ionesco, haciéndose actuar en 
escena, como si estuviera vivo, a un personaje imaginario. Bárbara Fidele expresa la 
incierta relación que cabe establecer entre nuestras intenciones, nuestros actos y las 
consecuencias imprevisibles, derivadas de éstos. En La vida imposible, compuesta de 
tres obras en un acto, tituladas a base de estereotipos —De puertas adentro, Pequeñas 
causas y A ojos cerrados—, su lenguaje, fundado sobre frases hechas, arrastra consigo 
a los personajes, que no gobiernan lo que dicen ni, por lo tanto, lo que hacen, lle-
gándose en alguna de estas piezas a la irracionalidad más absoluta… por el deseo de 
tener razón.

Cierra esta primera fase de mi teatro El juego de la verdad (1952), obra que a la ma-
nera de ¿Quién teme a Virgina Woolf? (1963), de Albee, complica la verdad con la vera-
cidad mal entendida, ocasionándose con ésta la destrucción del prójimo”. [1992: 26].

30 Carta fechada en Portezuelo (13 de marzo de 1953), 3 folios manuscritos. 
[Firmado por Margarita y M. Ortín].
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representó uno de los conjuntos, no recordamos cuál de ellos, de las 
Universidades. Si usted tiene una copia, a Margarita le agradaría hacer 
su versión, así que le agradecería me la enviase, como también todos 
los datos que pueda darnos para su representación. Fotos, música, que 
seguramente indicaría usted y en fin todo lo que considere y tenga para 
facilitar la puesta en escena.

[…]

Si tiene la copia que le pido nos convendría recibirla pronto.

Gracias31.

Morales les debió enviar la versión estrenada en 1948 por el Teatro Ex-
perimental de la Universidad de Chile, que no llegó a publicarse y que fue la 
que Margarita Xirgu representó, según atestigua una nueva carta de Ortín, 
fechada en Montevideo el 12 de octubre de 1955, en donde describe minu-
ciosamente los elementos de la puesta en escena:

Mi querido amigo: confirmamos el telegrama en el que le decíamos que 
Don Gil había tenido un gran éxito. Verdaderamente estamos contentos 
del resultado. Hemos contado para ello con buenos colaboradores. La 
compañía está muy bien: las tres mujeres magníficas, tanto Concepción 
Zorrilla, como Estela Medina, que está sencillamente deliciosa, como Estela 
Castro. Los hombres muy bien todos en general, especialmente Vidarte, 
Triador, Preve, Candeau, etc. 

[…]

Le devuelvo el ejemplar que nos mandó con unos programas y le mandaré 
algunas fotos para que se dé cuenta de lo que hemos hecho.

Preguntaré aquí si con un poder podríamos cobrar los derechos que le 
correspondan para girárselos directamente, pues seguramente recibiría 
más pesos sin la intervención de la Sociedad de Autores chilena32.

Y no cabe duda de que Don Gil de las calzas verdes constituyó un nuevo 
éxito de la Xirgu, pues se dieron cuarenta y dos representaciones de la obra 
según el testimonio de Ortín en una nueva carta, fechada en Montevideo el 
5 de noviembre de 1955:

31 Carta fechada en Montevideo (25 de junio de 1955), 1 folio manuscrito.
32 Carta fechada en Montevideo (12 de octubre de 1955), 2 folios manuscritos.
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Mi querido amigo Morales: recibimos su cariñosa carta que agradecemos 
y lamentamos que no llegase a su poder el telegrama que le mandamos 
después del estreno.

Estamos verdaderamente contentos del éxito alcanzado por el Don Gil, 
el que tratándose de una obra clásica, no ha podido ser mejor. Mañana 
domingo bajará de cartel, después de 42 representaciones. Se proyecta 
hacerla además en los teatros de verano, aunque el montaje es bastante 
complicado, pero todo es que se propongan reprisarla [sic].

Celebramos su éxito con la exposición que hizo33 y nos alegra saber que 
no deja de pensar en escribir para el teatro. Le tenemos fe y ya verá como 
no será una labor perdida.

El martes próximo empiezan los exámenes de la Escuela y con este motivo 
estamos con una gran actividad, sin tiempo para nada, pero no quiero dejar 
de escribirle, para decirle que según me informan, perteneciendo usted 
a Argentores, podría mandar usted una autorización a dicha entidad, para 
que comunicara a la Sociedad de Autores del Uruguay que los derechos 
correspondientes a la obra Don Gil y cuya adaptación ha hecho usted, me 
fueran abonados a mí. Parece ser que en algunos casos se hizo así, para 
evitar cambios oficiales que siempre merman los ingresos. Así yo podría 
hacerle el giro directamente. Yo advertiré a la Sociedad de aquí, de que 
probablemente le pasará Argentores una comunicación en ese sentido y así 
también será lo más seguro para que no se pierdan representaciones o que 
rebajen las entradas, cosa que suele ocurrir lo mismo aquí que en Chile.

Margarita ha recibido hace pocos días, una invitación de María Casares 
desde París, para ver si podría ir en el mes de junio para un homenaje 
a García Lorca, por cumplirse en el próximo año los veinte años de su 
muerte. Piensa que sería interesante hacer dos o tres representaciones de 
La casa de Bernarda Alba, dirigida y tomando parte en la obra Margarita, 
con María Casares, Germain [sic] Montero, Carmen Pitoeff, una actriz 
que allí hizo Yerma y otras actrices para nosotros desconocidas. Cree ade-
más que Picasso podría hacer los decorados o bien algún otro decorador 
español, que dice los hay muy buenos. Margarita ha contestado que si la 
idea puede llevarse a término, iría con mucho gusto.

33 “Gran parte de ese lapso lo dediqué a pintar. El gozo del color y las libertades 
que ese arte permite llevaron mi trabajo por nuevos derroteros. Efectué varias ex-
posiciones individuales en la Sala del Ministerio de Educación y en la de la Univer-
sidad de Chile, y participé en diversas muestras colectivas” [1992: 25]. En un correo 
electrónico fechado el 14 de junio de 2013 me aclara el propio autor que su primera 
exposición de óleos tuvo lugar en la sala del Ministerio de Educación de Chile, en 
agosto de 1954.
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Así que lo más probable, es que para el próximo mayo hagamos un viaje, 
cuya duración dependerá de los compromisos de aquí.
Cariñosos recuerdos a su madre y abrazos de Margarita y de su buen amigo,

Miguel Ortín34.

Como puede comprobarse, Ortín estaba muy preocupado porque Morales 
cobrase los derechos de autor que le correspondían por su versión de Don 
Gil de las calzas verdes, como demuestra también su siguiente carta, fechada 
en Montevideo el 12 de marzo de 1956:

Mi querido amigo Morales: supongo recibiría mi carta última en la que le 
decía esperaba noticias de sus derechos correspondientes por las repre-
sentaciones del Don Gil por haber sido enviados a Argentores. Le mandé 
también un programa de Sueño de una noche de verano, que ha sido un 
éxito sensacional de público. Ayer se dio la 13 representación agotándose 
totalmente las localidades y por temor al tiempo no han seguido dando 
más representaciones.
Hace algunos días volví a la Sociedad de Autores y me informaron que 
tiene usted que reclamar sus derechos directamente a Argentores, puesto 
que no les había sido comunicado su baja como socio de la entidad. Creo 
pues conveniente que usted se dirija a ellos para aclarar su situación, 
adelantándoles que para Abril próximo se anuncia La Celestina en el 
Teatro Cervantes de Buenos Aires y que le digan el medio de cobrar sus 
derechos correspondientes.
La Comedia Nacional Uruguaya debutará en el Teatro Cervantes el 5 de 
abril para una actuación de 50 días. En el repertorio llevarán seis obras, 
que representan por este orden Barranca abajo, Tartufo, La Celestina (del 20 
al 30 de abril con Margarita), Nuestro pueblo, Oficio de tinieblas y El abanico.

Respecto al homenaje de Lorca en París, parece que María Casares ha 
encontrado dificultades de orden diplomático para que éste fuera incluido 
en el Festival de Teatro en París. De todos modos, Margarita y yo seguimos 
con la idea de viajar a Francia en los primeros de mayo vía marítima”.35

La siguiente carta de Ortín, fechada en Montevideo el 11 de enero de 
1957, nos sirve para documentar las nuevas representaciones bonaerenses de 
La Celestina, que volvieron a conseguir un notable éxito de público:

34 Carta fechada en Montevideo (5 de noviembre de 1955), 2 folios mecanografiados.
35 Carta fechada en Montevideo (12 de marzo de 1956), 2 folios manuscritos.
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Después de La Celestina en Buenos Aires36, tuvimos que venir a Montevi-
deo para que Margarita iniciara el curso de arte dramático en la Escuela, 
regresando de nuevo a Buenos Aires hasta terminar allí la temporada en 
los primeros días de junio. Se inició la temporada oficial en Montevideo 
reprisando [sic] todas las obras que se habían dado en Buenos Aires, dán-
dose de La Celestina 10 representaciones, que fue la obra que se dio más 
de las que se reprisaron [sic].
[…]
Después de todo esto, los exámenes públicos de la Escuela que terminaron 
el 18 de diciembre, habiendo quedado Margarita tan agotada, que el 19 se 
fue para Punta Ballena donde pasó los días de Navidad y allí estuvo hasta 
el 30 que regresó para empezar de nuevo la preparación de la reposición 
de Sueño de una noche de verano y Don Gil de las calzas verdes, obra esta úl-
tima que se dará en el certamen de teatro que viene realizándose en Mar 
del Plata, para el que ha sido invitada la Comedia Nacional Uruguaya, 
cuya primera representación tendrá lugar el 1º de marzo para terminar 
el 13 del mismo mes.
[…]
Le mando algunos recortes de prensa que aún me quedaban y lamento 
que no recibiera los que le mandé en su oportunidad.37

Más de cuatro años transcurren, un largo tiempo de silencio, hasta la 
siguiente carta conservada de Xirgu-Ortín, fechada ya en Punta Ballena el 8 
de noviembre de 1961 y que llama la atención porque está escrita en primera 
persona, es decir, por Margarita, quien tiene entonces setenta y tres años, 
mientras que Morales acababa de cumplir los cuarenta y seis. Sucede que en 
esos años el pintor Morales ha relevado al dramaturgo, desencantado por la 
falta de estrenos de sus obras. Sin embargo, la Xirgu, en esta carta que reco-
noce “es interesada”, le pide consejo a Morales sobre qué obra de Lope de 

36 “El 27 de abril de 1956 Margarita Xirgu presentó en el Teatro Nacional de 
Buenos Aires La Celestina, de Fernando de Rojas, en versión de José Ricardo Morales, 
un joven creador que también se había visto obligado a cruzar el charco huyendo de 
la represión franquista. […] Esta versión de La Celestina despertó una gran expecta-
ción, que hizo que muchos días antes del estreno se agotasen las entradas. Aquella 
noche, con numerosos intelectuales argentinos y del exilio español en las butacas, 
centenares de personas se agolparon ante las puertas del teatro a pesar de que la 
función era televisada. Xirgu, en una decisión sin precedentes, ordenó abrir el teatro 
y permitir la entrada de las gentes allí congregadas. A pesar de su frágil estado de 
salud, las crónicas hablan de una mujer que sobre el escenario defendió su personaje 
con una energía extraordinaria” [aavv, 2008: 135].

37 Carta fechada en Montevideo (11 de enero de 1957), 2 folios mecanografiados.
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Vega le recomendaría para su representación, naturalmente “contando con 
que usted la revisara”, hecho que viene a evidenciar el profundo respeto, “el 
cariño y la admiración” que la actriz sentía por el dramaturgo: 

Punta Ballena. Departamento de Maldonado. (Uruguay)
8 de noviembre de 1961
Sr. Dn. José R. Morales
Bellavista 237, Dep. 6
Santiago de Chile
Querido amigo Morales: hace tiempo que no sabemos de usted, aunque 
siempre que hemos tenido ocasión, hemos preguntado.
En el pasado año, cuando vino a Montevideo la Cía. del Teatro Experi-
mental de la Universidad de Santiago, para dar unas representaciones en 
el Teatro Solís, preguntamos por usted a Orthus, quien nos dijo que estaba 
bien y que además de escribir, seguía pintando. No sabemos si cuando se 
vio con usted le diría algo.
Con el buen amigo Guansé nos escribimos muy de tarde en tarde y recor-
damos que en nuestra última carta preguntábamos qué sabía de usted y 
de Ferrater Mora. Hasta la fecha no hemos tenido contestación.
Siempre nos acordamos de usted y hoy decidimos escribirle, primero 
para saber de su vida, cómo sigue su madre y si ha hecho algo de teatro, 
aunque sabemos lo difícil que es hacer en estos medios nada que valga la 
pena y que sea representado.
El pasado año estuvimos todo el tiempo en este lugar, yendo a Montevideo 
de vez en cuando y siempre por pocos días. Este año pasamos allí gran 
parte del invierno y por este motivo no pude negarme a una intervención 
como recitante en la obra de Ohana Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, texto 
de Federico, con la intervención de la Orquesta Sinfónica del s.o.D.r.e. que 
dirigió en esta oportunidad el Mtro. Jacques Bodmer. Esto dio motivo a 
una mayor insistencia de parte de la Comisión de Teatros municipales, 
en pedirme que dirija una obra con la Comedia Nacional Uruguaya en la 
próxima temporada. Su deseo es que sea una obra de Lope, elegida por mí, 
por celebrarse el centenario del autor. Fue difícil negarme y acepté. Éste es 
también el motivo de la presente, pues desearíamos que usted aconsejara 
qué comedia se podría hacer, contando con que usted la revisara, haciendo 
los cortes que considerase conveniente hacer, para que fuera más viable 
para los gustos del público de hoy, algo como hizo con el Don Gil de Tirso.
Aquí no es fácil encontrar gran parte del teatro de Lope, pues solo se en-
cuentran las obras que han sido más representadas, pero con lo que acon-
seje podríamos pedirla a Buenos Aires en el caso de no encontrarla aquí.
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Para mayor seguridad de que reciba la carta, mandamos copia al amigo 
Domenech [sic] Guansé para que tenga la bondad de hacérsela llegar.

Como verá, esta carta es interesada, pero nos alegra tener motivo de 
reanudar nuestra correspondencia.

Con el cariño y admiración de siempre, le saludan sus buenos amigos que 
esperan sus gratas noticias,

Abrazos Margarita Miguel Ortín

n7D. Punta Ballena. Dep. de Maldonado.

(República O. del Uruguay)38

Las alusiones al mal funcionamiento del correo son recurrentes en este 
epistolario, pues hay cartas que se extraviaron y no pudieron llegar, por tanto, 
a su destinatario. Ello explica que la última carta conservada se inicie con 
una alusión al tema y esté fechada justamente cuatro años después, el 8 de 
noviembre de 1965, también en Punta Ballena: 

Querido amigo Morales:

Podía usted esperar en vano respuesta a su carta que nos dice envió en 
Noviembre de 1961, porque no llegó a nuestro poder. 

Le escribimos dos cartas en aquella oportunidad y al no recibir contestación, 
nos comunicamos con el amigo Guansé para que se viera personalmente 
con usted, el cual nos dijo que nos escribiría, pero ya no supimos más que 
alguna noticia de algún amigo chileno que pasaba por acá y a quien pre-
guntábamos. Cuando estuvo el Teatro Experimental de la Universidad les 
pedíamos noticias y todas eran de que usted estaba muy bien, pero como 
ya había pasado tanto tiempo ya desconfiábamos de recibir sus noticias, 
hasta que por fin nos llegó su grata del 18 de octubre.

Su buen amigo Emilio Ellena, fue tan amable que se molestó en llegar 
a Punta Ballena en un viaje rapidísimo para entregarnos sus obras. Fue 
un placer para nosotros conocerlo y guardamos de él un grato recuerdo.

Nada sabíamos de la pérdida de su pobre madre39, tampoco de sus des-
agradables problemas con la Facultad de Arquitectura40 y nos alegramos 

38 Carta fechada en Punta Ballena. Departamento de Maldonado. Uruguay (8 
de noviembre de 1961), 1 folio mecanografiado. [Firmado por Margarita y Miguel 
Ortín].

39 Dolores Malva López, fallecida en Santiago de Chile el 2 de junio de 1959.
40 En un correo electrónico fechado el 14 de junio de 2013 me aclara el pro-

pio autor que “esos “desagradables problemas con la Facultad de Arquitectura” se 
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de que al fin y al cabo haya sido por su bien y de que haya vuelto a escribir 
para el teatro.
Nuestra más cordial enhorabuena por su casamiento con Simone41, de 
la que guardamos gratos recuerdos: sabemos que son felices y que se 
comprenden muy bien.
Toda su labor nos interesa y le agradecemos el envío de una copia Hay 
una nube en su futuro42.
Dejamos el departamento de Montevideo y nos trasladamos a este lugar, 
que está a 128 kilómetros de Montevideo y a solo 15 de Punta del Este. 
Para el Centenario de Lope, Margarita dirigió el Peribáñez43 con la Co-
media Nacional, en el Teatro Solís. Más tarde, en Buenos Aires, La dama 
boba por una compañía argentina en el Teatro Argentino, cuyo director 
general era Orestes Caviglia.
En diciembre de 1962, Margarita fue operada de vesícula y en mayo de 
1963 fueron las representaciones de Yerma por María Casares en el Teatro 
San Martín de Buenos Aires44. En junio de ese mismo año, tomó parte 
como recitante en la obra de Ohana Llanto de Ignacio Sánchez Mejías de 
Federico, cuyo concierto dirigió Jacques Bodmer. En julio dirigió en el 
Teatro Colón de Buenos Aires la puesta en escena de la ópera del maestro 
Juan José Castro La zapatera prodigiosa.

debieron a un plagio de mi Arquitectónica, que me hizo renunciar a dicha Facultad, de 
la que se retiraron conmigo varias decenas de profesores”.

41 “En 1959 me casé con Simone Chambelland, pintora y grabadora francesa, 
cuyas obras figuran en el Metropolitan Museum de Nueva York, en la New York 
Public Library y en Le Cabinet des Estampes de la Biblioteca Nacional de París, 
entre otras colecciones, habiendo sido seleccionada para participar en numerosas 
bienales y muestras internacionales de grabado —Tokio, Vancuver [sic], Yale, Buenos 
Aires…—” [1992: 25]. José Ricardo Morales y Simone Chambelland se casaron el 28 
de agosto de 1959. Simone murió en Santiago de Chile el 31 de marzo de 2012.

42 Hay una nube en su futuro, “anuncio en dos actos y un epílogo”, fechado en 
“1965” y dedicado “A Conchita y Arturo Soria”, puede leerse ahora en mi edición de 
su Teatro [2009: 731-774].

43 En el citado correo electrónico del 14 de junio de 2013 el autor escribe desde 
Santiago de Chile: “Recomendé El caballero de Olmedo, pero no la representaron. 
Después, en Francia, Albert Camus me pidió que le acompañara a su estreno en la 
ciudad de Angers, pero no pude hacerlo por tener compromisos en Grecia”.

44 He estudiado este estreno, por tantas razones simbólico, en el que se en-
cuentran por primera y única vez dos mitos de nuestra escena exiliada en una obra 
lorquiana, en mi artículo “María Casares, Margarita Xirgu y el estreno de Yerma, de 
Federico García Lorca, en el Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires 
(1963)”, en aavv, Género y exilio teatral republicano: entre la tradición y la vanguardia, 
edición de Manuel Aznar Soler, José Ramón López García, Pilar Nieva de la Paz y 
Francisca Vilches de Frutos (Amsterdam, Rodopi, en prensa).
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Fue en aquella oportunidad que decidimos venirnos a Punta Ballena para 
descansar y, desde entonces, hemos permanecido aquí sin aceptar ninguno 
de los ofrecimientos de trabajo.

Ya le hemos informado de las actividades pasadas y para el futuro pocas 
ganas de hacer. Así que no tenemos proyectos.

Será como siempre un placer saber de ustedes y con nuestros cariñosos 
recuerdos a Simone a quien deseamos también muchos triunfos en su arte, 
se despiden con un abrazo sus buenos amigos que no le olvidan

M. Ortín Margarita Xirgu45

En definitiva, la relación escénica entre José Ricardo Morales y Margari-
ta Xirgu y Miguel Ortín, documentada epistolarmente desde 1947 a 1965, 
constituyó desde 1944 —pese a las adversas circunstancias de sus respectivos 
exilios americanos, como hemos tenido ocasión de comprobar—, un ejemplo 
de colaboración escénica (“a partir de entonces, mi colaboración con Marga-
rita Xirgu fue constante y continua” [2012: 204]), una hermosa historia de 
amistad, respeto y admiración en la que, pese a la diferencia de edades, una 
actriz consagrada apostaba desde 1944 por un joven dramaturgo republicano 
exiliado: “Tú eres mi último hijo”.
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