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MARGARITA XIRGU INTERPRETA 
A LOS MACHADO 

La noche del sábado 26 de marzo de 1932, los hermanos Machado (1) 
estrenaban en el escenario del Teatro Español La duquesa de Benamejí. Al 
frente del reparto se encontraba Margarita Xirgu, que interpretaría el papel de 
la protagonista femenina Reyes, la duquesa de Benamejí. Se trataba de una 
interesante colaboración teatral, ya que al prestigio de los poetas, ahora dra-
maturgos, hermanos Machado, se unía uno de los nombres más importantes 
de la escena española de todos los tiempos, la Xirgu. 

Pero este singular estreno en su contexto mucho más amplio que paso a 
reseñar, y que por sí mismo nos indicaba algunas de las directrices que ambos 
hermanos perseguían en este "inocente" y "cubista" drama -como ellos mis-
mos llegaron a calificarlos en su "Autocrítica" de ABC. Para la temporada del 
32 la Xirgu había incluido en el Español un repertorio ecléctico. Dicho reper-
torio estaba compuesto por La serrana de la Vera, romance escénico de Luis 
Vélez de Guevara, adaptado a la escena por Joaquín Montaner; dicha obra 
había sido resucitada por Menéndez Pidal e incluía algunos romances de la 
colección de María Goyri, musicados por el maestro Tomen El repertorio 
también incluía el polémico estreno de La corona de Manuel Azaña; obras de 
Casona, Eduardo Marquina, Crommelynck, Kabund; así como varias repre-
sentaciones de la Compañía de La Argentinita y del Teatro de Arte de Moscú 
con obras de Gorki, Ostrowski, y algunas adaptaciones de Dostoievski (2). 

(1) Para todo lo relacionado con el teatro machadiano remito a ROMERO FERRER, Alberto: 
Los hermanos Machado y el teatro (1926-1932), Servicio de Publicaciones de la Diputación 
Provincial de Sevilla, 1996. 

(2) Cfr. RODRIGO, Antonina: Margarita Xirgu, Círculo de Lectores, Barcelona, 1994. 



Como puede observarse, en todo este repertorio teatral donde se incluye 
el estreno de La duquesa de Benamejí, resaltaba el fuerte carácter neopopular 
que impregnaba la mayor parte de los espectáculos representados. De todos 
ellos, posiblemente, había que subrayar dado su especial significado las 
actuaciones folclóricas de La Argentinita, compuestas por romances y can-
ciones transcritas por Federico García Lorca, bailes populares argumentados, 
y escenografía y decorados del prestigioso figurinista Bartolozzi (3). De la 
misma manera, y en solidaridad con todo ello, destacaba una de las obras 
puestas en escena por el Teatro de Arte de Moscú, La pobreza no es pecado, 
que bajo la dirección de Pauloff, se fundamentaba en una recreación del pue-
blo ruso a través de su folklore, sus danzas y su música (4). 

Un singular contexto, para una obra igualmente singular, en la que junto 
a la calidad interpretativa de la primera actriz, la crítica del momento desta-
cará la fuerza y el arraigo "populista" que parecía presidir esta nueva obra de 
Manuel y Antonio Machado. En cualquier caso, se trataba de una obra que, 
con absoluta coherencia, entroncaba con el magisterio que entre 1920 y 1939 
ejercería Antonio Machado, dentro de lo que Tuñón de Lara (5) denominaría 
como "humanismo enraizado en lo popular", y que podía sintetizarse sin nin-
gún tipo de dudas en su Juan de Mairena. 

En relación con todo ello, pues, había que destacar cómo el teatro espa-
ñol de final de la década de los veinte y principio de los treinta acusaba el peso 
de cierta estética neopopular, que quedaba identificada, casi simultáneamen-
te, con el mundo rural, con pocas añoranzas y escasos remordimientos casti-
cistas; una ausencia deliberada que marcaba una cierta modernidad en la reva-
lorización de motivos y escenarios, cuyos presupuestos entroncaban, por 
ejemplo, con la esencia más honda de los dramas lorquianos o las primeras 
piezas dramáticas de Rafael Alberti. 

(3) Cfr. ARIAS DE COSSfO, Ana María: "La renovación del baile español, la Argentinita", 
en Dos siglos de escenografía en Madrid, Mondadori, Madrid, 1991, págs. 289-292. 

(4) En este mismo contexto, también convenía destacar cierta vertiente crítica, aunque dis-
creta, muy sintomática, acusada en la escasa crítica teatral de la Revista de Occidente. Se trataba 
esencialmente de los artículos de CORPUS BARGA: "En tomo a los tablados de Europa 
(Notas)", t. 1,1, págs. 128-129; y "Diálogos sobre el teatro judío de Moscú y el teatro chino de 
La Habana", t. 21, LXII, págs. 224-236; y de BAEZA, Ricardo: "El nuevo teatro de la Rusia 
sovietista", t. 4, XII, págs. 364-380. (Cfr. LÓPEZ CAMPILLO, Evelyne: "El teatro", en La 
"Revista de Occidente" y la formación de minorías, Taurus, Madrid, 1972, págs. 183-187). 

(5) Antonio Machado, poeta del pueblo, Laia, Barcelona, 1981. Cfr. también ABELLÁN, 
José Luis: El Filósofo "Antonio Machado", Pre-Textos, Valencia, 1995. 



Esta comunidad de gustos e intenciones se detectan en la nueva obra de 
los Machado La duquesa de Benamejí, de la mano de una serie de elementos 
-honradez, inocencia y cubismo (6)- que, aunque expuestos con una cierta 
sensibilidad en La Lola se va a los puertos, adquieren ahora, gracias a este 
nuevo contexto estético de 1932, un relevante papel dentro de la trayectoria 
intelectual y literaria de ambos hermanos, muy especialmente de Antonio (7). 

Esta perspectiva, que de hecho arrojaba una nueva lectura del teatro 
machadiano, no obstante, adquiere, en el caso de La duquesa de Benamejí, 
una significativa relevancia. Un papel predominante, cuyo peso caía, cons-
cientemente, en las cualidades de los ambientes y los personajes que protago-
nizaban sus conflictos, ubicados, desde las coordenadas éticas anteriormente 
expuestas, en la nueva interpretación literaria que, de la mano del ruralismo, 
se imponía como una de las claves más deícticas de la revalorización popu-
lista (8) que se observaba en el teatro español en los años de la Segunda 
República. 

De aceptarse esta hipótesis también había que destacar las consideracio-
nes que ambos hermanos dedicaron a la obra en sus "Autocríticas", publica-
das el día del estreno en las páginas teatrales de ABC. En esta breve reseña, 
no obstante, se priorizaba, en su propia relectura de la obra, un elemento que, 
conscientemente, podía damos la clave interpretativa del texto, de acuerdo 
con las intenciones y propósitos que sus autores pretendieron proyectar. Se 
trataba de la "perdida inocencia del teatro", cuyos discursos iban dirigidos, 
esencialmente, a recuperar, desde las posturas de la renovación, el carácter de 
entretenimiento y distracción, como motivos y reclamos prioritarios, frente al 
excesivo didactismo y carácter pragmático, que se observaba en la trayectoria 
del teatro moderno español; así señalan nuestros autores: 

(6) SALVAT, Ricardo: "Honradez, inocencia y cubismo en el teatro de Antonio Machado", 
en Antonio Machado, Hoy, vol. II, Alfar, Sevilla, 1990, págs. 191-197. 

(7) En relación con la ética neopopular que presidía una de las posiciones de la crítica inte-
lectual, Tuñón de Lara subrayaba la tendencia humanista, de la que Antonio Machado y sus apó-
crifos eran, tal vez, el exponente más brillante: "Contra lo que una apreciación superficial pudie-
ra dejar creer, Antonio Machado elabora en el curso de su vida una estimativa muy coherente: en 
la cumbre de la misma aparece el valor-hombre, caracterizado por la dignidad; pero no se trata 
del hombre individual. Toda la obra de Machado es la búsqueda del prójimo, del Tú fundamen-
tal y con él va creando el nosotros, el protagonista colectivo. Su estética es la de la sentimentali-
dad colectiva". (Medio siglo de cultura española (1885-1936), Editorial Tecnos, Madrid, 1977, 
3* ed. corregida, pág. 233). 

(8) Cfr. PACO, Mariano de: "El teatro de los Machado y Juan de Mairena", en Homenaje al 
Profesor Muñoz Cortés, Universidad de Murcia, 1976, págs. 463-477. 



"¿Novedad? De propósito, ninguna. Nuestra obra ha de parecerse a 
muchas que se han escrito y a otras muchas que todavía han de 
escribirse. Sin embargo, no renunciamos a contribuir -en la medida 
de nuestras fuerzas- a la renovación del teatro, devolviéndole un 
poco de su perdida inocencia-. Porque no siempre se renueva con 
novedades". (9) 

Como puede deducirse, se trataba de una perspectiva intencional que 
entroncaba, en el terreno teórico -y muy directamente-, con las ideas, que den-
tro del debate en tomo a la renovación de la escena española, había propues-
to de un modo más abstracto que eficaz, entre otros, fundamentalmente 
Ortega y Cansinos-Assens, y que predicaban una cierta vuelta al concepto de 
espectáculo y diversión. Se trataba de una óptica que, prácticamente, había 
sido erradicada de la escena culta, y que se había refugiado en los llamados 
géneros "menores" o "ínfimos", que, en solidaridad con el nuevo discurso 
(10), se recuperarían, aunque desde perspectivas ciertamente elitistas, para la 
escena contemporánea. En terreno práctico la Xirgu o la labor emprendida por 
Federico García Lorca testimoniaban con fuerza las nuevas directrices de la 
escena: recuperar al "pueblo" como público teatral. 

Ésta era, tal vez, la intención última de los autores con La Duquesa de 
Benamejí, y la intención de la Xirgu cuando contó con esta obra de los 
Machado para su nueva temporada en el Español. Así, al menos, lo supo 
detectar cierta crítica, que veía en esta colaboración una buena -al menos-
declaración de propósitos como queda testimoniado en algunas de las reseñas 
periodísticas que la crítica del momento (11) les dedicaría. Y era precisamen-

(9) MACHADO, Manuel y Antonio: "Autocríticas. La duquesa de Benamejí", en "Páginas 
Teatrales" de ABC, 26 de marzo de 1932. 

(10) Cfr. HUERTA CALVO, Javier: "Pervivencia de los géneros ínfimos en el teatro espa-
ñol del siglo XX", en Primer Acto, núm. 187, 1981, págs. 122-127; "La recuperación del entre-
més y los géneros teatrales menores en el primer tercio del siglo XX", en E¡ teatro en España. 
Entre la tradición y la vanguardia (1918-1939), Dru Dougherty y M" Francisca Vilches de Frutos 
eds., CSIC & Fundación Federico García Lorca & Tabacalera, Madrid, 1992, págs. 285-294; y 
"Valoración estética de los géneros menores en el teatro del siglo XX", en su edición de Teatro 
breve de los siglos XVI y XVII, Taurus, Madrid, 1985, págs. 74-78. 

(11) BUREBA, Beris: "Español. La duquesa de Benamejí, drama en prosa y verso de Manuel 
y Antonio Machado", en El Socialista, 27 de marzo de 1932; G. DE CÁNDAMO, Bernardo: 
"Los hermanos Machado estrenan en el Español La Duquesa de Benamejí"', en El Imparcial, 27 
de marzo de 1932; CUEVA, Jorge de la: "Español. La duquesa de Benamejí: Los hermanos 
Machado obtienen un éxito en el Español", en El Debate, 27 de marzo de 1932, pág. 4; DÍEZ-



te ahí, en esa más que favorable acogida en la prensa, donde vamos a encon-
trar el mejor testigo de los resultados finales de la obra, donde siempre se 
resaltana, junto a la labor de Manuel y Antonio Machado, la interpretación de 
Margarita Xirgu. De nuestro rastreo, hemos entresacado las opiniones que 
consideramos más representativas, bien por la talla de las rúbricas que firman 
las reseñas, bien por los juicios en tomo a la actriz emitidos. En esta selección 
de textos pensamos muy acertadas las opiniones especialmente de Enrique 
Diez Cañedo, Antonio Espina, Jorge de la Cueva, González Olmedilla, 
Melchor Fernández Almagro, Ángel Lázaro y el agudo Arturo Mori. A ellos 
les remito. 

CAÑEDO, Enrique: "Español. La duquesa de Benamejí. Comedia dramática de Antonio y 
Manuel Machado", en El Sol, 27 de marzo de 1932, pág. 5; "La duquesa de Benamejí, de Manuel 
y Antonio Machado, en el Español", en Ahora, 27 de marzo de 1932, págs. 17 y ss. (contiene 
varias fotografías del estreno); FLORIDOR: "Español. La duquesa de Benamejí', en ABC, 27 de 
marzo de 1932, pág. 61; LÁZARO, Ángel: "Español. La duquesa de Benamejí, drama en tres 
actos, en prosa y verso, original de Manuel y Antonio Machado. (Una escena de La duquesa de 
Benamejí), en La Libertad, 27 de marzo de 1932, pág. 5; MORI, Arturo: "Español. La duquesa 
de Benamejí, drama en tres actos, de los hermanos Machado. (Los espectáculos inauguraron ayer 
la temporada de primavera con las salas totalmente llenas de un público entusiasta)", en El 
Liberal, 27 de marzo de 1932, pág. 3; ESPINA, Antonio: "Español. La duquesa de Benamejí, de 
Manuel y Antonio Machado", en La Luz, 28 de marzo de 1932, pág. 14; FERNÁNDEZ 
ALMAGRO, Melchor: "En el Español, estreno de La duquesa de BenamejC, en La Voz, 28 de 
marzo de 1932, pág. 6; GONZÁLEZ OLMEDILLA, Juan: "Español. La duquesa de Benamejí', 
en el Heraldo de Madrid, 28 de marzo de 1932, pág. 5; ROMERO CUESTA, José: "En el 
Español: La duquesa de Benamejí', en Informaciones, 28 de marzo de 1932, pág. 12; "Un espec-
tador en Madrid. Novedad en todos los frentes. Recuento. La duquesa de Benamejí', en Crónica, 
año IV, núm. 125, 3 de abril de 1932. 



APÉNDICE 

BUREBA, Beris, "Español. La Duquesa de Benamejí, drama en prosa y 
verso de Manuel y Antonio Machado" en EL SOCIALISTA, 27 de marzo 
de 1932. 

Asistimos al teatro Español con la sensación de que veríamos algo nota-
ble. Conocedores del prestigio que como escritores, poetas y dramaturgos 
gozan estos hermanos Machado cuya producción es tan vasta como intere-
sante y conocida-, no podían sino ofrecemos una prueba más de ese fino espí-
ritu, de esa delicada inspiración que son las características de todas sus obras. 

La sala, llena. Público de "premiére". Lo más destacado de la literatura, 
de la afición y del periodismo. Un tribunal temible. Pero, en todos los rostros 
se advierte un optimismo de buen agüero. 

"La duquesa de Benamejf es una excelente obra teatral. Está escrita en 
lenguaje grato; en un castellano, que es un modelo de buen gusto; constituye 
su música una caricia que agradece el temible tribunal. No caprichosamente 
decimos música. Hay tal lirismo en las escenas de este drama, que, enten-
diéndolo así, a medida que la prosa se eleva, a medida que los conceptos 
adquieren altura, los autores pasan insensiblemente al verso. Son los versos 
notas claras y perfectamente armonizadas de un bello poema musical. 

En lo que se refiere al valor teatral de "la duquesa de Benamejf [...] en 
decir que el más logrado es el acto primero. Refleja admirablemente el 
ambiente de la época y está construido con rara perfección. Es, a no dudarlo, 
el más interesante de los tres de que consta el drama. También posee muy 
bellas escenas el segundo acto, que nos recuerda insistentemente el teatro clá-
sico. Mas el tercero, en que se advierte la necesidad y hasta la preocupación 
de hallar un dramático desenlace al idilio de la duquesa y el bandido, posible 
es que, al ceder los poetas el paso a los dramaturgos, aquéllos hayan perdido 
en beneficio de éstos. 

De éxito franco puede caUficarse el obtenido anoche por los hermanos 
con su nueva obra. En bastantes ocasiones, muchos pensamientos profundos 
y no pocas frases de Hmpia gracia fueron subrayados por murmullos de apro-
bación. Y al terminarse los tres actos, fueron muchas veces las que debió 
alzarse la cortina en honor de los autores de "La duquesa de Benamejf, 
drama de gran decoro literario. 



La interpretación fue buena en su conjunto. Sobresalieron la figura de la 
gran actriz Margarita Xirgu -particularmente en sus escenas de los actos pri-
mero y segundo-; Alfonso Muñoz, cuyo papel de "rey de la sierra" es, en rea-
lidad, el verdadero protagonista, y Alberto Centraras, un viejo pastor soste-
nido durante la obra, con elogiable constancia y propiedad. La presentación, 
muy acertada. 

Los hermanos Machado fueron muy calurosamente felicitados por 
numerosos admiradores que desfilaron por el escenario. 

CANDAMO, Bernardo G. de, "Los hermanos Machado estrenan en el 
Español La duquesa de Benamejr en EL IMPARCIAL, 27 de marzo de 
1932. 

Manuel y Antonio Machado, poetas ilustres, uno de todo garbo y fina 
ligereza espiritual, gran taraceador de primores en que el verso de magnífica 
gallardía acierta a reflejar la emoción trémula del "cante jondo"; admirable 
lírico de nostalgias y de recuerdos sobre una perspectiva de paisaje castella-
no, el otro han llevado a la escena del teatro Español un drama de vigoroso 
temple romántico, es decir, un drama todo entusiasmo apasionado y verbo 
elocuente. 

"La duquesa de Benamejf' es un drama andaluz, cuya acción se desarro-
lla a comienzos del siglo XIX. Reina Femando VII. 

La joven duquesa de Benamejí da una fiesta en su casa señorial de la 
serram'a. Están invitados al sarao oficiales franceses y españoles, abates vol-
terianos, frailes, petimetres y madamitas almibaradas. Hay minueto para los 
jóvenes; hay scconusco para los ft-ailes y una copa de vino para el pastor que 
ofrece un ramo de violetas a la duquesa. Merodea por los montes próximos 
Lorenzo Gallardo, bandido de romance, valiente e invencible. Triunfa de 
cuantos le salen al encuentro. 

El capitán, primo de la duquesa, retoma de una batida al puñado de mal-
hechores, en plena derrota. Y ya estamos en la iniciación del tema trágico. 

Acontece lo que no puede menos de acontecer. Una escena trazada con 
sobria maestría pone frente a frente a la duquesa y a Lorenzo. Se reconocen. 
El la había salvado unos cuantos años antes de un accidente en que estuvo a 



punto de perder la vida. Elévase el tono de la obra, y lo anecdótico se trans-
forma en fundamental. Ya el resto del drama será un dúo vibrante, de enorme 
tensión amatoria. Lorenzo y la duquesa están sometidos a la fatalidad de un 
amor que ha de ir junto con la muerte, conforme a la idea que el oficial de las 
tropas napoleónicas se había forjado del amor a la española. 

Como en un cuento de asunto español de Merimée, está el ambiente de 
"La duquesa de Benamejf', lleno de premoniciones trágicas. La duquesa rea-
liza las mayores locuras; va al campamento de los bandidos; pretende salvar 
a Lorenzo, condenado a muerte. El morirá; pero ella también morirá a manos 
de la gitanilla que ama en silencio al valeroso bandido. 

Drama en su mejor parte rectilíneo, logra en los momentos de suprema 
angustia de los personajes principales máxima perfección de palabra y de 
dinamismo teatral. 

"La duquesa de Benamejf resume en unas cuantas estampas muy bri-
llantes a la vista y al oído un episodio sentimental, auténticamente español, 
como los capítulos de "Carmen" o los cuadros de "Don Alvaro". 

Margarita Xirgu compuso el papel de la protagonista con exacta com-
prensión del personaje y puso en él acentos y rugidos de irrefrenable pasión 
erótica. Muy afortunado Alfonso Muñoz en el Lorenzo Gallardo, al que dio 
gran prestancia y majeza varoniles. Con ellos contribuyeron a un conjunto 
excelente Maximino López Lagar, Alberto Contreras, y en la gitanilla, 
Angelita Olmo. 

Los admirables poetas salieron a escena muchas veces al final de los tres 
actos a agradecer los aplausos del público, en compañía de los inteligentes 
intérpretes de la obra. 

CUEVA, Jorge de la, "Español. La duquesa de Benamejí. Los hermanos 
Machado obtienen un éxito en el Español", en EL DEBATE, 27 de marzo 
de 1932. 

La época pintoresca romántica, exaltada y colorista, llena de sugerencias 
y de pasión que llena gran parte del siglo pasado, desde los últimos años de 
Femando VII, esperaba llena de posibilidades dramáticas y escénicas que 
artistas con la sensibilidad necesaria para comprenderla y con posibilidades 
para evocarlas se acordaran de ella. 



Los poetas Manuel y Antonio Machado han escenificado, no sólo un epi-
sodio de este tiempo, sino todo él en una justa y artística evocación. El senti-
do de aquel tiempo se advierte en los autores hasta en la manera de situarse 
ante él. Han sentido de tal modo su ambiente y su color, que lo abordan, no 
con una reconstrucción fna de eruditos, sino con un fuego dramático, pero sin 
que la manera folletinesca signifique menoscabo de la verdad subjetiva. Han 
respondido a la emoción que la época despierta en nosotros, espectadores leja-
nos de ella, y hay un valiente impulso hacia la acción, hacia el momento inten-
so y la nota vibrante, subrayado por un delicado y finísimo concepto de plas-
ticidad y de los valores pintorescos de tal modo que un espectador superficial 
acaso juzgara que hay en el drama algo de visión Merimée [sic]; mirando más 
hondo se advierte que todo está saturado de un fondo de españolismo. 

Porque la duquesa de Benamejí, a la que el recuerdo de un episodio de 
la niñez une a un bandido con amor apasionado y ciego, es ante todo humana 
y española, como es humano y español el tipo de Lorenzo Gallardo, cuya his-
toria que ahora parece extraordinaria, es la de tantos guerrilleros, facciosos y 
bandoleros del siglo pasado. 

Y lo que pudiera parecer extraño en este amor, las pasiones que impul-
san a los personajes, que tienen raigambre castiza y antecedentes en nuestro 
teatro. Lo que hay de visión moderna es la nota de ambiente que se inicia en 
el primer acto con tanta fuerza que llega a parecer una digresión, pero que con 
extraordinaria habilidad se hace como el fundamento y la explicación del 
asunto que surge gallardamente con valentía y teatralidad en una escena 
vibrante y de gran emoción. 

Hay una novedad en el diálogo de esta obra: se emplea en ella tan pron-
to la prosa como el verso, y esto constituye un alarde de poetas, porque la 
prosa, sin dejar de ser natural, espontánea y sencilla, tiene empaque y digni-
dad de verso, y el verso es bello y fluido; tiene claridad, precisión y transpa-
rencia de prosa. 

El arranque, el deseo de actividad y de acción se va apagando un poco a 
lo largo de la obra; vibra la pasión, los afectos y los sentimientos, pero más en 
las palabras que en la acciones; pero no se pierde el interés de situación y el 
de afecto a los personajes. 

De esta simpatía se deriva un reparo de índole moral, grave. Las pasio-
nes que arrebatan a los personajes principales son sentimientos arrebatadores; 



es un amor desordenado, que se adueña de ellos, que los conduce ciegos, olvi-
dado de todos, y este amor, que no es puro, aparece realzado con todas las 
galas de la poesía y con todo el afecto que despiertan los personajes. También 
en boca de un personaje muy simpático surgen unas dudas sobre la 
Providencia y sobre la otra vida, tratada con ligereza inconveniente. 

La representación fue cuidadísima; en ella destacaron Margarita Xirgu, 
Angelita Olmo, Alfonso Muñoz, sobrio y expresivo; Pedro López Lagar, fino, 
justo y dando empaque y dignidad a un tipo desvaído. Maximino, que acertó 
en dos papeles muy diversos, y Contreras. 

El público escuchó y saboreó la obra muy complacido, solicitó la pre-
sencia de los autores con grandes aplausos en todos los actos. 

DÍEZ-CANEDO, Enrique, "La duquesa de Benamejí. Comedia dramática de 
Antonio y Manuel Machado", EL SOL, 27 de marzo de 1932. 

De los tipos que el pueblo español ha idealizado, en romances y leyen-
das, el del bandido generoso es uno de los más afortunados. Lanzado al monte 
por un azar de la vida, el bandido roba para vivir; quitándolo de donde sobra, 
lo deja pródigamente allí donde falta, y si mata es para defenderse. Sus trans-
gresiones de la ley nadie las disculpa, y la cuenta que se le pide es muy estre-
cha. Pero al arriesgar la partida, ya sabe él de antemano que ha de perderla; 
ajeno a la idea de lucro y medro personal, se contenta con la aventura y el 
vivir peligroso. El pueblo le ve lleno de prestancia y le rodea de una admira-
ción temerosa; le pinta como a un héroe, capaz de todas las abnegaciones, y 
le atribuye en amor la más envidiable fortuna. 

Manuel y Antonio Machado, que en su arte, tan diverso y tan próximo a 
la vez, sienten de manera profunda la inspiración de los motivos populares, 
han tomado esa estampa y han hecho asunto de un drama. La duquesa de 
Benamejí, que era, entre todos los atractivos de este Sábado de Gloria, el más 
fuerte y prometedor. 

Reyes, duquesa de Benamejí, reconoce en el bandido que una noche se 
refugia en su casa de campo a aquel "niño del olivar" que fue protagonista en 
un episodio de su juventud. La aristócrata se siente arrebatada por la leyenda 
del hombre, como una hija del pueblo, y va a la montaña tras él. En este nuevo 
episodio ya se empeña la porfía entre el amor y la muerte. Hay una rival, una 
gitanilla desdeñada por el salteador, a quien persigue con sus tropas el mar-
qués de Peñaflores, primo y pretendiente de la duquesa. 



No entraré en el pormenor de actos y escenas. Baste decir que están bien 
ponderadas éstas en el total desarrollo, y que los caracteres, dibujados sin 
complicación psicológica, como corresponde al género de acción en que gira, 
logran su eficacia. El primer actor, en unas cuantas figuras, los aristócratas, el 
fraile y el abate, el juez y las dos damiselas, sus hijas, el oficial francés de las 
tropas del duque de Angulema van saliendo de España. 

Los cuadros de la sierra, en las escenas de bandidos, dan otra animación y 
color al drama. Siempre se ha elogiado en los autores de La duquesa de 
Benamejíd arte de poetas hecho de estricta elegancia y fluida vena jamás entur-
biada por una falta de gusto, y, por él, la jugosa vida del diálogo, en que la rima 
brota naturalmente, sin ostentación ni pobreza; y así lo vemos ahora en las esce-
nas de amor y en los demás pasajes del drama que están en verso como si la 
prosa de las escenas populares y preparatorias definiera espontáneamente su 
ritmo. Pero no creo que hasta aquí hubiesen dado a la prosa papel ninguno en 
su teatro, y en tal sentido cumple admirar como cosa nueva la marcha donosa y 
sentenciosa a la vez, cuajada en la expresión pintoresca y en la imagen, de ese 
diálogo popular, que recuerda, no tanto por su porte como por su perfecto 
empleo en la obra, el del duque de Rivas en ciertas escenas del Don Alvaro. 

La escena de la capilla, en que el bandido Pedro Cifuentes habla de la 
otra vida con su capitán, tiene una graciosa y honda metafísica de claro abo-
lengo tradicional hispano. Todas esas escenas las recogió el público con des-
pierta sensibilidad. 

Mejor que las otras, sin duda; y eso que no se dejó de admirar la tersa 
forma y el noble concepto de las pasajes dramáticos decisivos; pero quizá se 
echó de menos cierta exaltación interpretativa que correspondiera, exageran-
do, a los brillantes colorines de la estampa popular, más recargados que los de 
la obra de arte reflexiva y responsable. 

Cumple elogiar el esmero en los conjuntos y destacar, en todo momento 
y singularmente en los arranques de pasión, que exterioriza con sello propio, 
el temperamento extraordinario de Margarita Xirgu. María Ángeles de Olmo 
dibuja con fino trazo la esquiva silueta de la gitana. Alfonso Muñoz encuen-
tra en el acto final sus mejores acentos. Alejandro Maximino, en dos papeles 
totalmente diversos, muestra su flexibilidad admirable. Pedro L. Lagar y 
Enrique A. Diosdado campean de modo excelente sus tipos, y Alberto 
Contreras, en la figura del pastor Bernardo, halla la expresión sabedora y 
cauta del personaje. Miguel Xirgu ha pintado unos telones de mucho carácter. 



Se aplaudió la obra y a los autores, que, unidos a sus intérpretes, saluda-
ron repetidas veces desde el proscenio. 

Guevara dio brío y sentimiento a su tipo. El Dicenta corrió a cargo de 
Rafael Rivelles, y el Manuel Paso, al de Francisco Alarcón. Fuensanta 
Lorente, Luis Álvarez, Pilar Casteig, Soto, Cobeña, Valera, se distinguieron 
en el ingente reparto. 

Joaquín Dicenta, hijo, salió al proscenio en todos los finales de cuadro, 
sin su colaborador, enfermo del mal corriente, según manifestó el primero 
actor al corresponder a las llamadas del público. 

ESPINA, Antonio, "Español. La duquesa de Benamejí de Manuel y Antonio 
Machado", en LA LUZ, 28 de marzo de 1932. 

Reyes, la joven duquesa de Benamejí, se enamora del bandido generoso 
Lorenzo Gallardo, al que también ama Rocío, la gitanilla. Fiel a una promesa 
que le ha hecho, la aristocrática dama va a buscar a Lorenzo a su refugio de 
la sierra. El amor de ambos despierta los celos de la gitana, que para vengar-
se, descubre a los perseguidores el sitio donde el bandolero se oculta. Este cae 
preso y es condenado a muerte. La duquesa hace todo género de sacrificios 
para salvarle, y cuando provista de un salvoconducto abre las puertas de la 
prisión, aparece Rocío, que mata a su rival de una puñalada. Lorenzo, deses-
perado por la muerte de Reyes, entrega el salvoconducto a un compañero tam-
bién en capilla, y él se deja fusilar. Rocío muere a manos de los otros bandi-
dos. La acción transcurre durante la incursión en España de los Cien Mil hijos 
de San Luis al mando del duque de Angulema. 

La obra obtuvo un franco éxito y los Machado salieron al proscenio, 
entre aclamaciones, al final de los actos. Presentación escénica de Miguel 
Xirgu. 

Nos hallamos, lector, ante el libreto de una zarzuela. Un libreto de alta 
calidad literaria, pero no más que eso; letra de una obra al que quizá por olvi-
do no se ha puesto música. Pero todavía no es tarde para hacerio, y por ahí 
andan conspicuos maestros, como Luna o Guerrero, que en un periquete con-
vertirían "La duquesa de Benamejf en la honrada zarzuela que el sábado 
echamos todos de menos. Las situaciones musicales están ya dispuestas. Y el 
reparto lírico también. El bandido Lorenzo Gallardo lo haría indefectible-
mente el tenor, la duquesa la tiple, el marqués de Peñaflores el barítono, la 



gitanilla Rocío la segunda tiple y Pedro Cifuentes el bajo. En el primer acto, 
además del minué y las seguidillas que nos tocan y nos bailan en el drama, 
podría ponerse un concertante (¿no se llama así?) con las niñas del magistra-
do, el abate y el oficial francés; luego, cuando entra el capitán de bandidos por 
la ventana -ganas de molestarse porque tiene la puerta a la misma altura que 
la ventana y a medio metro de distancia-, un dúo con la duquesa; después un 
terceto entre éstos y Peñaflores. En el segundo acto, allá en las fragosidades 
de la sierra, viene bien un coro de bandoleros, el aria de Rocío, la romanza de 
la de Benamejí y otro dúo entre ésta y Lorenzo Gallardo. Y en el acto tercero 
un pasodoble militar al desfile de la tropa francesa, una ronda de guitarras y 
coplas, como de gente del pueblo, otra romancita del bandido condenado a 
muerte, que ha de ser ejecutado al amanecer, y, como epílogo, dúo final de 
dicho rey de la serranía con la duquesa moribunda. Como se ve no falta nin-
guno de los elementos necesarios pertinentes a un magnífico libreto de zar-
zuela. 

Pero los hermanos Machado nos dan su obra bajo el rótulo capital de 
drama a secas, y así hemos de considerarla. En este terreno la equivocación 
primera consiste en querer animar, vitalizar u tipo de poema dramático, que 
ya no tiene resonancia alguna en nuestros nervios. Es inútil repetir efectos de 
viejo teatro. El romanticismo histórico es ya pieza de museo. Tuvo su valor 
emotivo, fresco y auténtico, sobre las almas de nuestros abuelos en el peno-
do de evolución literaria que le correspondía en el espacio y en el tiempo. Hoy 
carece de sentido para almas que viven en un clima moral y artístico, muy dis-
tinto de aquél en que se fomentó el teatro, la novela y el periodismo románti-
co. ¿Quiere esto decir que todo aquello no vale nada? No. Quiere decir que ha 
perdido sus valores "operantes", que no son por cierto los trascendentales en 
ninguna gran obra de arte, sea romántica, clásica, moderna o primitiva; pero 
que no pueden recibirse con la sensibilidad en marcha del yo actual, sino con 
la sensibilidad de retomo y fría del yo pretérito. Un regreso de pura evoca-
ción. A la pieza de museo vamos nosotros los hombres de hoy para emocio-
namos indirecta y lejanamente, si la pieza contiene esencias de belleza peren-
ne, mas no inmutable. En cambio la obra de arte actual va con nosotros. 

Viene con nosotros, con nuestra vida se mezcla, y bajo el mismo clima 
en que nosotros vivimos realiza sus operaciones. Y porque ello es así y no 
puede ocurrir de otra manera, la vida es siempre superior al arte. Por ello tam-
bién el arte es tanto más fuerte cuanto más resiste al imperativo biológico, que 
naturalmente, tarde años o siglos en consumarlo acaba por destmir y enterrar 
las obras más sublimes del humano individuo. En "La duquesa de Benamejf' 



no se han propuesto los Machado realizar un mero "pastiche". Ya lo sé. Su 
intento -si no me equivoco- era el de componer una luminosa estampa del 
pasado llena de color y de ingenua poesía. El dominio técnico que del verso 
y de la prosa tienen los Machado, y su condición de verdaderos poetas, que 
nadie podna regatearles en justicia, les otorgaba derecho para acometer la 
empresa. Pero, por desgracia, no la han llevado a feliz término. "La duquesa 
de Benamejf, salvo algunos momentos de esplendor poético y de agilidad 
teatral (la composición del acto primero), resulta una especie de melodrama 
inocente y desatinado. 

Margarita Xirgu reduce cuanto puede su papel de figurón a las dimen-
siones veraces del tipo realista. Hace de la folletinesca duquesa una mujer 
enamorada; simplemente. Y en esta versión pone su gran talento de actriz, 
sobre todo en las tensiones patéticas del final de la obra. Alfonso Muñoz mos-
tró el brío y la continencia efectista -en el buen sentido de la palabra- de su 
mejor arte. La señorita Olmo, Miguel Ortín y Alejandro Maximino, certeros 
en general. El decorado, flojo. Vulgarísimo de concepto, y eso que se presta-
ba en las jomadas segunda y tercera a alguna originalidad y fantasía. 

FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, "En el Español. Estreno de La duque-
sa de Benamejr, en LA VOZ, 28 de marzo de 1932. 

Tres actos, tres estampas. Primera: casa de campo andaluza; sierra al 
fondo. Una duquesa, unas damiselas, un abate, un fraile, un militar; otro, pero 
francés, de los que figuraron entre "los cien mil hijos de San Luis"; velada de 
vivo carácter de época. Cante y baile. Un minué. Discreteos. Y al final, un 
bandido. 

Segunda estampa: corazón de la sierra; cueva de ladrones. La duquesa, 
en busca del capitán. Una gitanilla de alma envenenada por el amor y sus toxi-
nas. ¿Colisión de pasiones? ¿Un "soplo" lanzado por la venganza?... Los ban-
didos son copados. Podrán salvarse si entregan a su jefe. Se niegan con leal-
tad caballeresca. Todos serán juzgados por la ley. La duquesa ya no podría 
resistir al sortilegio de aquel hombre entero y verdadero. 

Tercera estampa: cárcel; capilla de reo condenado a muerte. El bandido 
aguarda que alboree el día. Pero un excepcional resplandor le llega antes: la 
visita de la duquesa. Podían huir, esconder su amor en las Antillas. Pero la 
gitana acecha. La duquesa cae asesinada. Plan deshecho. El bandido marcha 
al suplicio. 



Sería necesario descender al pormenor para dar al lector idea cabal de 
este juego de amor y celos a la manera romántica que los hermanos Machado 
-sin adjetivos, con fervor- han compuesto, pensando indudablemente en un 
modo popular de buen teatro: dibujo enérgico, colores brillantes, emoción 
fácil... Pero no precisa puntualizar el asunto en sus peripecias, sino apuntar el 
sentido general del tema y sus escenarios; para hacer ver lo que, a nuestro jui-
cio, constituye el mayor mérito el drama: su abolengo españolísimo. Razón al 
mismo tiempo -y no hay paradoja- del defecto capital: "manierismo". 

La duquesa de Benamejí es obra de mucha casta. Su limpia sangre, car-
gada de nuestras letras, populares o cultas, se denuncia en la dignificación del 
tipo tradicional, a la vez histórico y legendario, del bandido generoso. Lo 
conocieron los clásicos. Lo rehicieron los románticos, y al tomarlo de nuevo 
los hermanos Machado han sabido situarlo en atmósfera perfectamente dis-
puesta, capaz de justificar la acción y la pasión: Andalucía, romanticismo... 
Fondo, figuras y expresión marchan a una, en acorde perfecto, que impresio-
na por su viveza y levanta en nosotros un tropel de recuerdos literarios. 

Villanos, bandoleros, grandes señoras a salto de mata, con capa varonil; 
disfraz de afectos, desplante, folclore, bravura, ternezas, delirio, fuertes con-
trastes... ¡No hay todo esto en Lope, en "Don Alvaro", en el cante "jondo", 
en las coplas de ciego y pliegos de cordel?... 

Manuel y Antonio Machado han hecho un poema dramático, popular, de 
firme acento. El propósito que los guiara era de muy difícil realización. 
Querían por lo visto volver a crear, recuperar la perdida inocencia de un géne-
ro que viene de la cumbre del teatro y el carácter nacionales... El peligro salta 
a la vista: repetir, reiterar motivos sin virtud de renovación. Pues bien: el peli-
gro ha podido más que las precauciones. La duquesa de Benamejí parece 
demasiado a un "pastiche". ¿No hay más servidumbre a lo recibido que vic-
toria en lo incorporado?... Las tres estampas, tan vivaces, se nos ofrecen 
como repintadas, con colores de cromo que trata en vano de justificarse con 
personales razones. 

Y no basta con el halago del verso, con ser éste en muchos y grandes 
momentos de primer orden. Justamente, como es natural, cuando lo empapa de 
su gracias la Poesía. ¡Qué aciertos entonces de vocablos, de frase, de imagen!... 
Aciertos logrados por una perfecta adecuación al momento; verso sometido a 
estricta disciplina dramática. Pero otras veces, no... En su afán de propiedad y 
exactitud, el verso se hace prosaico en diálogo vulgar. ¿A qué, pues?... 



Los hermanos Machado, en cabeza de nuestra poesía contemporánea, 
hace acto de presencia de su inspiración y maestría en determinados pasajes 
de Lxt duquesa de Benamejí. Son chispeos gloriosos de una musa -garrida, 
fuerte y delicada a la vez; sentenciosa, si hace falta-, que compensan la llane-
za de otros trozos. Llaneza, sencillez, realismo, buscados adrede. Pero ¿por 
qué buscan en un ámbito de poesía dramática efectos semejantes? Tal vez 
hubiera sido preferible el claro deslinde en cuadros distintos; técnica precisa-
mente del "Don Alvaro". 

Desde otro punto de vista, la fragmentación en cuadros que sacrificasen 
en el último acto de lugar podría tener la ventaja de justificar mejor las situa-
ciones finales, un poco absurdamente emplazadas en la capilla del reo; capi-
lla por entero anómala, en soledad absoluta... 

Este reparo, desde luego, no tiene importancia. Ni se la damos tampoco 
a nuestros juicios anteriores. Dados la admiración y el cariño que el cronista 
siente por Manuel y Antonio Machado, por la preeminencia indiscutible de su 
arte, las objeciones circunstanciales a obra determinada interesan mucho 
menos que el culto devotísimo rendido a la totalidad de la producción. 

No procedió de modo distinto el público, que aplaudió larga y calurosa-
mente. Así, como también a los intérpretes, con Margarita Xirgu al frente -
talento de actriz y corazón de mujer- y a Alfonso Muñoz, que conserva el 
fuego de nuestra declamación romántica. 

G. OLMEDILLA, Juan [GONZÁLEZ OLMEDILLA, Juan], "Español: La 
duquesa de Benamejr, en HERALDO DE MADRID, 28 de marzo de 
1932. 

Manuel y Antonio Machado -los dos grandes poetas dramáticos moder-
nos que más acusado entronque tienen con nuestro siglo XIX, verdaderos 
intérpretes espirituales de la sensibilidad del 900, que ama por igual la estam-
pa romántica de la liberal España femandina y el "film" de postguerra que 
nace en Jaca en diciembre del 30 -no podían dejar de damos, plasmada en el 
entronque de su arte desbordante y preciso, popular exquisito, una visión per-
sonal estilizada del primer tercio del siglo pasado. Y ahí está, cuajada en tres 
actos de maestros, su interpretación de la España romántica de 1834, en "La 
duquesa de Benamejf que el sábado por la noche estrenara, con el suceso de 
calidad adecuado a sus méritos, la gran Margarita Xirgu. 



Saboreando verso a verso en las escenas que necesariamente tenían que 
cristalizar en números poéticos, o frase a frase en las que requerían el vehícu-
lo de una castiza prosa; saboreando, digo, la nueva obra de los Machado, se 
piensa -y esto, dicho sin intenciones interlineales, dará idea de su alcurnia dra-
mática- en "Hemani", la tragedia romántica del gran Hugo, que los propios 
Machado tradujeron en versos admirables y estrenaron en este mismo procer 
escenario del Español; en "Los bandidos", de Schiler [sic]; en nuestro "Don 
Alvaro"; incluso en "Julianillo Valcárcel", el primer drama romántico de estos 
grandes autores contemporáneos, creadores de "La Lola se va a los puertos", 
"Las adelfas" y "Juan de Mañara". El Lorenzo Gallardo, bandido y guerrille-
ro, como Viriato y como tantos otros españoles de fama, es un arquetipo digno 
de emparejar con sus antecesores escénicos, por el ímpetu, por el brío y el ner-
vio que los poetas han sabido infundirte. Junto a él hay una mujer españolísi-
ma. Reyes, la duquesa de Benamejí, que tampoco puede negar su prosapia: es 
la maja aristocrática en que se funden la feminidad hogareña y el temple 
heroico, la abnegación y el desgarro, la ternura y la fiereza de las españolas 
más representativas. 

Una obra teatral que tiene por eje dos personajes de tal entidad dramáti-
ca y que, por añadidura, está urdida con la difícil habilidad de la sencillez, y 
dialogada con la jugosa exactitud que sólo es fácil a los verdaderos maestros 
del habla, no podía fallar en ningún momento ni por ningún motivo, ni siquie-
ra porque el tema debatido fuera una novedad o porque la interpretación, en 
tono menor, no alcanzara la vibrante luminosidad que en obras de inferior 
linaje literario es imprescindible para el gran éxito. 

"La duquesa de Benamejf lo alcanzó, naturalmente. Y con igual inten-
sidad en lo dramático -como en las escenas decisivas del acto segundo está en 
capilla y su edecán ahoga en sarcástico humorismo sus dudas metafísicas. Y 
llega al público y le traspasa con su noble emoción trascendente. 

Pude decirse, en fin, que "La duquesa de Benamejf tiene todos los ele-
mentos necesarios -ni más ni menos- a la vida escénica perdurable de las gran-
des obras. 

Y en versión inicial del Español, interpretación excelente, por su pues-
to [sic], Margarita Xirgu, represando sus facultades dramáticas en la fidelidad 
debida al dulce carácter de la protagonista -aunque, a mi parecer, la duquesa 
enamorada tiene arrestos para afrontar a tono mayor los trances trágicos a que 
su amor la arrastra- y Alfonso Muñoz, en el héroe -lleno también de posibili-



dades teatrales extraordinarias-, sirvieron con todo derecho los personajes 
centrales. Descollaron dignamente junto a ambos Pedro López Lagar, Alberto 
Contreras, María Ángeles del Olmo... Maximino -ya citado- acertó por igual 
en dos papeles. Y todos ellos fueron secundados con tipo por Mimí Muñoz, 
Miguel Ortín, Álvarez Diosdado, Alcaide, Cañizares. 

La interpretación escénica, de Miguel Xirgu, admirable. Y acertadísima 
la dirección de los conjuntos. Cada cuadro, o mejor, cada escena, una estam-
pa romántica perfecta. 

Los ilustres dramaturgos, con Margarita Xirgu y su notable compañía, 
tuvieron que saludar muchas veces al público desde el palco escénico para 
corresponder a las ovaciones del brillante senado. 

A.L. [Angel Lázaro], "Español. La duquesa de Benamejí, drama en tres actos, 
en prosa y en verso, original de Manuel y Antonio Machado", en LA 
LIBERTAD, 27 de marzo de 1932. [Contiene una escena de la obra]. 

Clara visión de lo que era su obra tuvieron los hermanos Machado cuan-
do escribieron en su autocrítica: "No renunciamos a contribuir a la renovación 
de nuestro teatro, devolviéndole un poco de su perdida inocencia. Porque no 
siempre se renueva con novedades". Y estas otras palabras: "Porque el teatro 
moderno, entenebrecido con toda suerte de propósitos camales, psicológicos, 
sociales, poéticos, pedagógicos, etcétera, viene desde hace muchos años incli-
nándose a la didáctica y apartándose cada vez más de la poesía. Conviene aña-
dir que lo político en el teatro, es decir, lo dramático, no es tampoco, como 
algunos creen, lo lírico, ni mucho menos el verso, que ni siquiera es nada 
esencial en poesía, sino una síntesis exaltada de la existencia humana -acción, 
pasión, conciencia-, que aspira a deleitar con el mero espectáculo de la vida". 

Clara visión de su propia estética, repetimos, la de los autores de "La 
duquesa de Benamejf, porque eso es su drama -la mejor obra, en nuestro con-
cepto, de cuantas hasta ahora han dado al teatro-, eso es su drama: acción, 
pasión, conciencia. Clara visión de la propia estética. Sólo así un poeta dra-
mático puede arriesgarse a devolverte al teatro -a vuelta de tantas picardías, 
de tantos artificios de la peor ley en que se ha estragado el gusto de una gran 
parte del público-, a devolverle, decimos, nada menos que su pureza, su "per-
dida inocencia": solamente un gran convencimiento y una gran seguridad- ¡ya 
pueden tenería ellos!- en la coz íntima que dicta la sinceridad en arte puede 
afrontar la prueba y salir de ésta victorioso, aunque bien mirado, en ellos -en 
Antonio y Manuel Machado- la decisión supone de antemano el triunfo. 



Acción, pasión, conciencia. Todo lo esencial y nada de lo superfluo. Es 
decir, lo más difícil en el teatro. Por dondequiera que el crítico meta su esti-
lete en "La duquesa de Benamejfsaldrá tinto en sangre. Es que ha penetra-
do en cuerpo vivo. 

Lo primero que los poetas hacen revivir es el ambiente. Deliciosa estam-
pa la que inicia el acto primero, bajo el reinado de Femando VII, allá, en el 
palacio de la duquesa en aquella Andalucía que al viajero Gautier le hizo 
escribir algunas de sus admirables páginas. El abate, el militar, el magistrado, 
el duque, las madamitas... Suena el aire del minué. Deliciosa estampa. Pero... 
Ya está aquí la pasión. Ya está aquí el drama. Habíamos visto vagar por este 
mundillo a Reyes, la duquesa de Benamejí, como el alma si asidero, viuda, 
joven, bella, no ha encontrado en Peñaflores su cortejador, el talismán que 
despierte su pasión dormida. Pero ya está aquí la pasión. Antes de llegar se la 
presiente, como a la tempestad. Por eso, cuando Lorenzo Gallardo, el hombre 
que vive en la Sierra buscando la muerte en la aventura, sorprende en soledad 
a Reyes, el corazón del espectador queda suspenso en un instante. Ya está aquí 
la pasión. La vida juntó una vez sus dos corazones adolescentes y ahora, al 
cabo de los años, la vida se complace en reanudar lo que parecía desligado, lo 
que ni siquiera, a través de la distancia que pone el tiempo, parecía haber 
sucedido. Y todo el temor de ella, y todo el odio hacia el aventurero cambian, 
primero, en ternura y luego en pasión. Porque él va contando su vida. Es la 
primera gran escena de la obra. Desdémona amó a Otelo al escuchar su histo-
ria; Reyes, sensible, apasionada, tenía que amar a Lorenzo Gallardo al escu-
charle. Allí está el hombre y está el paisaje. El verso se ciñe a la imagen y a 
la emoción en cada momento. Allí está la Sierra. 

Donde las nubes destilan 
por gargantas cenicientas 
y en los picachos afilan 
su cuchillo las tormentas. 

Allí esta la tierra y está el hombre como un dios, con su paisaje por 
fondo. ¡Qué honda vibración humana hay en este resucitar de la mujer, que ha 
sentido en un momento cómo el hombre le ha puesto enjuego todos los resor-
tes del corazón! 

Porque ella no amaba a otro. Ya lo habíamos visto en un ¡Ah! salido 
encantadoramente de sus labios. 



-"Oye el consejo de un viejo 
que pronto te fallará: 
cásate con Carlos 

-Ya 
conocía yo el consejo 
abuelo. 

- ¿Y qué dices? 
- ¡Ah! 

Maravilloso -¡y qué maravilloso lo dice Margarita Xirgu! Vale todo un 
acto ese "¡Ah!" en sus labios, en su gesto, en su ademán- maravilloso !¡Ah!", 
con el poeta -los dos son uno en este caso- termina el verso con la gracia de 
una pincelada definitiva. 

Aquel "¡Ah!" era el enigma y la desesperanza de una vida. Pero ya está 
aquí la pasión. Ya Reyes, la duquesa, y Lorenzo Gallardo, el bandido, nos ten-
drán apasionados también como espectadores hasta que el drama culmina. 

Así va la comedia. Verso y prosa. Prodigiosamente inyectado lo moder-
no en lo clásico, sin que se vea la juntura. ¿Moderno, clásico, romántico? 
Todo es uno y lo mismo cuando verdaderamente es. Pensaríamos en Lope 
oyendo esta comedia, pensaríamos en el duque de Rivas del "Don Alvaro" si 
en algún momento la emoción y el interés nos permitieran este discernimien-
to, que, aunque sea de prisa y corriendo, porque el tiempo y el espacio apre-
mian en la hoja diaria, intentamos ahora al repasar con la imaginación todo lo 
que hemos visto y al buscar allí dentro las resonancias que han quedado en 
nuestro ánimo. Pensaríamos en el clásico y en el romántico -¡tan clásico tam-
bién!- si no estuviese allí pura, alta y desnuda la voz propia de Manuel y 
Antonio Machado: dos voces de la poesía española, dos voces maestras y 
actualísimas. 

Así va la comedia. Verso y prosa. (Ya nos han dicho ellos que no siem-
pre el verso es poesía, ni siempre "prosa" la prosa). 

Ya están en el corazón de la sierra Reyes y Lorenzo. Ella tenía por fuer-
za que buscar el aventurero en el escenario de sus aventuras. 

"...Aquí sólo son 
un hombre y una mujer, 
¡y el Mundo es el cascarón 
de la almendra del querer!" 



¡Esta es Reyes, la que era duquesa de Benamejí! Una mujer que quiere a 
un hombre con amor primitivo y sagrado. Y en el corazón de la sierra, la eter-
nidad del amor resuena poderosa, por el milagro del poeta, en una escena de 
celos con la gitana que ama a Gallardo en silencio, y en las que la protago-
nista sostiene con el amado. Ya nadie podrá romper esta cadena. 

Por eso cuando el drama llega en toda su grandeza -y toda su belleza, 
porque si hay algo bello es el amor y la muerte enlazados-, ha de exclamar 
lleno de amargura y de respeto el galán desdeñado: ¡También contigo en la 
muerte!" 

No es posible seguir paso a paso en esta apresurada reseña del estreno 
todas las bellezas que hay en "La duquesa de Benamejf. Habría que consu-
mir muchas cuartillas para ir examinando separadamente sus calidades en 
cuanto a técnica teatral, a expresión de matices, a valores sentimentales. El 
humorismo, la ternura -recordemos la escena de Gallardo con sus hombres, 
cuando busca en el endurecido corazón el rinconcito humano-, la emoción 
honda, patética, la inquietud de un más allá, todo está allí tocado por la gra-
cia del arte. 

Quisiéramos dedicar a la interpretación todo el largo espacio que se 
merece. No es posible. El regente se nos lleva una a una las cuartillas. 
(¡Terrible Sábado de Gloria teatral!) Baste decir que Margarita Xirgu fue la 
Duquesa de Benamejí. Para ella, verdaderamente gran actriz, tanto por su 
intuición artística como por el espíritu de selección y de estudio que informa 
toda su labor, el primer aplauso. Alfonso Muñoz dio a su personaje tono, gesto 
y sentimiento. Muy bien María Ángeles del Olmo en el papel de la gitana 
Rocío. Gentiles y graciosas Mimí Muñoz y Luisita Sanchís. 

Ellos: Pedro López Lagar, justo en su Marqués de Peñaflores; Maximino, 
que hizo un magnífico mutis en el tercer acto; Contreras sobrio y certero en 
la noble figura del pastor Bernardo; Porredón, Ortiz, Cañizares -buen cómi-
co-, Enrique Álvarez Diosdado, Luis Alcalde... Todos, en fin, haciendo honor 
a la disciplina artística a que nos tiene acostumbrados Margarita Xirgu. 

El éxito fue franco y entusiasta. Los hermanos Machado saludaron repe-
tidas veces bajo cálidas ovaciones. Y nosotros, espectadores, salimos con la 
inmensa fruición espiritual del que ha ganado la noche. Y una nueva gran obra 
de arte para sus predilecciones. 



MACHADO, Manuel y Antonio, "Autocríticas, La duquesa de BenamejC, en 
ABC, 26 de marzo de 1932. 

Estrenar una obra, dar un libro a la estampa es -se ha dicho muchas 
veces- proyectar una imagen en un espejo, que necesariamente ha de defor-
marla. ¿Es esto cierto? En todo caso, conviene añadir que, contra ese espejo 
poco valen razones, porque es el espejo -no lo dudéis- el que decide en últi-
ma instancia. 

Crítica propiamente dicha. ¿Puede esperarse de un autor que juzga si 
comedia en vísperas de estreno? No, si la crítica es objetividad y... serenidad. 
Sería, además, peligrosa. Ella implica el temor de ser juzgado con error o 
malevolencia, cuando no conciencia del propio yerro o desconfianza de lo 
hecho. A fin de cuentas, sólo consigue dar armas al enemigo y ponerlo en 
guardia, en justo castigo a la pretensión de desarmarlo. 

Seguimos no encontrando demasiadas razones que justifiquen una auto-
crítica en estas circunstancias. Pero como lo que se usa no se excusa, nosotros 
diremos algunas palabras -las menos posibles de nuestra obra. 

La hemos escrito con amor, sin gran esfuerzo y por solaz y alivio de ocu-
paciones menos gratas. Aspiramos a que el público se divierta escuchándola. 
¿Pretensión ambiciosa? Y más insólita de lo que parece. Porque el teatro 
moderno, entenebrecido, con toda suerte de propósitos morales, psicológicos, 
sociales, políticos, pedagógicos, etcétera, viene desde hace muchos años incli-
nándose a la didáctica y apartándose cada vez más de la poesía. Conviene aña-
dir que lo poético en el teatro, es decir, lo dramático, no es tampoco, como 
algunos creen, lo lírico, ni mucho menos el verso, que ni siquiera es nada 
esencial en poesía sino una síntesis exaltada de la existencia humana -acción, 
pasión y conciencia- que aspira a deleitar con el mero espectáculo de la vida. 

¿Novedad? De propósito, ninguna. Nuestra obra ha de parecerse a 
muchas que se han escrito y a otras muchas que todavía han de escribirse. Sin 
embargo, no renunciamos a contribuir -en la medida de nuestras fuerzas- a la 
renovación del teatro, devolviéndole un poco de su perdida inocencia. Porque 
no siempre se renueva con novedades. 

MORI, Arturo, "Español. La duquesa de Benamejí, drama en tres actos, de los 
hermanos Machado. Los espectáculos inauguraron ayer la temporada de 
primavera con las salas totalmente llenas de un público entusiasta", en EL 
LIBERAL, 27 de marzo de 1932. 



Lo primero que debe tener un poeta es inspiración. Pero si le falta el 
tono, se hace desigual y populachero. Y eso es lo que exhiben siempre los her-
manos Machado en sus obras: el tono, al lado de la inspiración. 

"La duquesa de Benamejf, poema romántico, aire femandino; aristócra-
tas, frailes, abates y bandidos, se presentó con todo el tono que requería un 
drama de pátina heroica, un poco duque de Rivas; pero muy Antonio y 
Manuel Machado. 

Antes de enfrentarse con el conflicto tenían los poetas, pues, que dar el 
tono, y lo dieron en un primer acto sobrio y alegre, con el color del buen gusto 
y el sonido metáUco inconfundible del arte. Luego, a desbordar el corazón. 
Juego viejo, pero siempre atrayente, y sobre todo, ejemplar para los que no 
tienen ni idea del suyo. 

Desde los tiempos del bandolerismo hasta nuestros días a los bandidos 
hay que tratarlos bien en la novela y en el teatro. Otra cosa sería una traición 
a la raza. España cuenta en su haber glorioso con grandes escritores, en prosa 
y en verso, con estupendos conquistadores y con generales arrogantes. Pero 
cuenta también con bandidos célebres, que el nuevo romancero ha puesto, sin 
tacha para el espíritu, en su pintoresco santoral. 

¿Y van a ser los poetas de hoy más romanceros que el romancero 
mismo? Aunque en el sesgo de su temple moderno rectifiquen los abusos 
del romanticismo, el ritmo les pide lealtad a la tradición y a la historia paté-
tica de la serranía. Y puede decir, como ahora, que dos buenos filósofos en 
versos, de hoy, sean al mismo tiempo dos buenos cantores del dulce extra-
vío popular. 

La novela escénica de los Machado, dicha tan bien como rimada -versos 
y diálogos de siempre, sin dejos ni arcaísmos- saca todo el partido posible del 
heroísmo de un facineroso. 

A Margarita Xirgu le cabe el honor de haber dado vida teatral a la duque-
sa de Benamejf, que vive con la misma esplendidez poética con que muere. 
Ella y Gallardo, el bandido, que encamó con su maestría de siempre Alfonso 
Muñoz, presidieron el efusivo y bello tarareo del romance. La Xirgu, con esa 
facilidad de asimilación que da tan pasmosa variedad a su dramatismo de la 
mejor escuela; Muñoz, con su saber hacer, con ese regusto de solera fina, que 
no se confunde con nada. 



El corro, un corro de frailes admirables, de gestos originales, de diferen-
ciaciones interesantes, lo compusieron, entre otros, López Lagar, Maximinio, 
Diosdado, Contreras y Artín. A veces, estampa; otras, lucido cartelón de feria. 
Todos los actos fueron sinceramente aplaudidos y en todos se reclamó la pre-
sencia de los autores. 

¿Qué no había de hacerse por dos grandes poetas, que tienen en tan sin-
gular armonía la inspiración y el tono? 

ROMERO CUESTA, José, "En el Español; La duquesa de Benamejf\ en 
INFORMACIONES, 28 de marzo de 1932. 

La acción de "La duquesa de Benamejf se ha repetido muchas veces en 
la literatura popular española. El bandido generoso, la duquesa enamorada, la 
gitana celosa, no son ciertamente personajes nuevos en nuestras letras ni en 
nuestro teatro. El paisaje ante el que van mostrándosenos ahora estas figuras 
es el mismo paisaje de abanico y de pandereta que se ennoblece en algunas 
obras de Galdós y de Valle Inclán, y se avillana en los carteles de los narra-
dores de romances en las plazas públicas. Pero al reavivar sus colores en "La 
duquesa de Benamejf los dos grandes poetas dramáticos que son Antonio y 
Manuel Machado han infundido tanta pasión humana a los protagonistas y 
han sabido entonar tan armoniosamente las pinturas del fondo, que aquellos 
personajes y paisajes de la España de un siglo atrás toman en la composición 
de las escenas y en la expresión del verso la vivacidad auténtica capaz de 
hacer volver a los comienzos del siglo diez y nueve no sólo la mirada, sino 
también los sentimientos del espectador. 

El drama interesa y conmueve, aunque en él se nos plantee un caso psi-
cológico inesperado, interesa y conmueve igual precisamente su vulgaridad, 
que es la tónica del ambiente en que se produce. Porque en él está la situación 
prevista como el público previó los panoramas en que se desarrolla. 

Desde el comienzo, la época se reconstruye con toda propiedad; pero no 
en los detalles -que esto es fácil de conseguir por un autor con sólo una pre-
via búsqueda de documentos-, sino en la sentimentalidad de los protagonistas 
y en la palpitación del verso en los dos primeros actos y del diálogo en prosa 
en el tercero, que expresan adecuadamente el arrebatado carácter español de 
los comienzos del último siglo. 



En la labor de Antonio y Manuel Machado, "La duquesa de Benamejf 
marca hasta ahora la culminación. Y mientras, acaso en calidad de literaria, 
debe preceder a este drama "Desdichas de la fortuna, o Julianillo Valcárcel", 
y en acento popular se le anticipa "La Lola se va a los puertos"; de aquello y 
de esto hay suficiente en "La duquesa de Benamejf, que, además, aventaja en 
eficacia dramática a aquellas dos obras. 

Margarita Xirgu -hoy en una de las fases más brillantes de su talento 
artístico- da a la duquesa todo el brío romántico que el personaje exigía; verso 
y prosa encuentran en la voz de Margarita Xirgu la emoción más justa y 
humana, y las actitudes de la actriz tienen la línea de una perfecta y vehe-
mente realidad. 

El bandido generoso, el clásico bandido del pañuelo ceñido a la cabeza 
y anudado en la nuca, la manta jerezana y el trabuco terciado en la bandole-
ra, perfil duro y corazón tierno, tuvo insuperable intérprete en Alfonso 
Muñoz, y Alejandro Maximino acertó también su papel plenamente en la 
interpretación de su tipo de bandido más dado a las meditaciones y reflexio-
nes filosóficas que a la agitada vida del hombre de acción. 

Destacar estos tres nombres es, sin embargo, más una concesión a la cos-
tumbre de citar de un modo especial a algunos intérpretes que tributo de jus-
ticia, ya que cada uno de los artistas que intervinieron en el reparto fueron 
desde sus respectivos emplazamientos igualmente valiosos para el buen con-
junto. Angelita del Olmo, Pedro López Lagar, Álvarez Diosdado, Contreras, 
Ortín, Porredón y Cañizares acompañaron merecidamente a aquellos otros 
tres destacados artistas cuando, reclamados por los clamorosos aplausos del 
público, tuvieron que saludar desde la escena con los hermanos Machado al 
final de los tres actos de la obra. 

"La duquesa de Benamejf ha valido un nuevo triunfo a la compañía del 
teatro Español y a estos dos poetas que en el Español tiene su marco propio. 
Pero quisiéramos que sirviese, además, para marcar definitivamente el tono 
que a los prestigios de aquel escenario corresponde, que es el de las tradicio-
nes dramáticas nacionales. 

Alberto ROMERO FERRER 
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