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LUTO EN LA ESCENA CATALANA 

¡ HA MUER'fiO EL VIRA FREMONT ! 
por JOSE MARIA JUNYEN1· 

El frío de este invierno, excep
cionalmente cruel y despiadado, 
ensañándose en una naturaleza 
enferma y agotada, ha matado a 
la .gran actriz del teatro catalán 
Elvira Fremont Verdier, de espí
ritu sereno, aristocrático y apaci
ble, cuyo cuerpo pullo envolvers<> 
durante muchos añcs en los am
plios pliegues de una clámide glo
riosa. 

En la mañana del lunes se ex
tinguió cristiana y . plácidamente 
la vida de· la insigne creadora de 
«Fos Nou», de Ignacio Iglesias, y 
de cien heroínas más de la esce
na. vernácula que subyugaro.:i has• 
ta el paroxismo a las muchedum 
bres. Doña Elvira había cumplida 
los setenta y dos años, y en la 
actualidad se hallaba retira.na de 
la escena, sin otras compañías que 
el dolor, la soledad y la mistrla, 
amarga trinidad que cinceló ~u 
muerte. 

Elvira Fremont, barcelonesa de 
cuna y de corazón, nació en un 
hun;l.ilde piso de una lóbrega ca
lle del dish'ito V. Fué su m.tnre 
la notable actriz Antonia Verdier, 
a cuyo lado se formó artísticamen
te, educando su oído por la admi• 
ración inteligente a los eminente.;; 
artistas escénicos. !Uuchacha aún, 
en papel que había caído ho:ida
mentc en lo vulgar como la «Doña 
Inés» del «Tenorio». se revelaba 
coDJQ finne promesa, desde las Li
bias del Circo Barcelonés, cerle· 
raJllllJlte dirigida por aquel nun
ca •bastante alaba<lo don Enrique 
Giméne;i. Pronto los directores de 
eseena y los comediógrafos de la 
é~arse fijaron en las dotes nlda 
ccrrientes de aquella joven', bella 
e inteligente que inter¡1retaba bri-
11:i_ntemente las heroínas el.e lbsen, 
Hauptmann, Sudermanu; y del 
teatro catalán, la «senyou l:aro
nesa» de «El ferrer d(! tall", y 
otros característicos personajes 
del . teatro de Pitarra, singular
mente el dramático. Adriá Gual 
se,.fijó_ .eu ella,. Y. en 1912 la eU~ 
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compañía ele teatro íntimo, Y a 
anteriormente se había revelado 
como actriz de arte excepcional, 
que infundía vida y humanidad a 
los personajes que creara, prota
gonizando la obra cumbre de Ig
nacio Iglesia, «Foc Noun, estrena
da en el teatro Novedades et clía 
6 de febrero de 1909. A ese triun-

fo en la uroducción de Iglesias si
glierou losd e «La Comedianta» 
,La noia maca», «L'home de pa

llan, «La senyora l\larieta» y «La 
nostra parlan del mismo drama
turgo; y en cuanto a los demás 
autores teatrales de Cataluña, po
demos afirmar que todos ellos se 
vanagloriaban en ofrecer «pape• 
lesn de la máxima responsabiiidarl 
a Elvira Fremont, que estrenó, en• 
tres otras producciones. «fl des• 
patriat», «La casa de l'artn y «Les 
dues filles», de Santiago Rusiñol; 
casi todo el teatro de Pous y Pa
gés y Puig y Ferrater; y entre 
otras. «Rondalla d'Esparvers». «La 
rambb de les flo,·bl<'sa, «r..ose,· 
florlt» y «El prestigi de's mcrls», 
de José María de 8a.,,arra. 

J;,1v1ra J.<'remont ba 'sido un c1-
r · , del que, 

su genio, quedaron ayer sepulta• ¡ 
das, junto a la madre inmóvil, 
en su fosa de tierra. 
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Y una artriz de esa categoría, 
astro refulgente de la escena ca
talana, artista predilecta de aque
llos gr,mdes directores y prime
r11s actores que se 11 a m a r o n ¡ 
.\driá:1 Gua!, Enr::¡1;.~ Giménez, 1 

~---< Jaime Borrás, Alejandro Nolla, y, 
de los que felizmente viven: En- I 
rique Borrás, Ramón lUartorí, 
Pío Daví... ha visto terminar sus ¡ 
días en . ll\S sombras del olvido 
más desconsolador. ¡ 

¡Irónico¡¡ contrastes de la vida 
consagrada al Arte! : 

:Si 1116 multitudes que tantas ¡ 
\'eces la aclamaron con desbor
d:mte entusiasmo; ni los autores 
teatrales que a ella debieron en 
gran }larle el éxito de más de 
una J>roducción dramática; ni 
sus compañeros de la farándula, 
con mayor motivo aquellos que 
formaron con eila pretéritas tem
poradu de teatro catalán ... estu- ' 
vieron presentes en la hora su- ¡ 
prema el.el tránsito y en la con
ducción de los restos 1nortales a , 
su postrer morada, de la que fué 1 ¡ 
gloria de nuestra escena. , 

Las desventuras de la propia ¡ 
existencia de El vira Fremont; 

>, sus sufrimientos y sus congojas, 1 

t estuvieron presentes en el pos
>· 1 trer mstante de su vida, dando 
0 , a su última interpretación, una 
e ¡· 1>sicología del más atrayente rea
,¡ lismo. 
- El invierno de la fría ingrati- ¡ 
:> tud la ha matado, después de 1 
> atormentarla muchos días con 
· Jos mayores dolores. La última · 
) vez que la vimos, ya sentía en el ' 
J. corazón un eco funeral y bañaba 1 

i ¡ la frente en el ocaso de la vida. • 
· La envolvía el silencio; y las an- l 
~ sías de v1Jlar a la única Gloria l 
· . perdurable, le llenaba el alma, ' 
t ¡' como si sus ojos sólo vieran las ¡ 
• sombras del intinito y vislumbra-

¡ ran la felicidad eterna. 
i Nació en cuna, si no prócer, e 

t tJOr lo menos menestral; de esa• 
menestralía catalana, digna y 
acomodada. Y murió humilde y 
pobre, como una de tantas he, 
roínas del teatro de Iglesias r1ue 
ella sabiamente encarnara en las 
tablas. Con Elvira Fremont se 
ha ido un espíritu selecto. una 
actriz eminente y una mujer cris
tiana y buena. 

Cuantos amemos al Arte he
mos de llorarla y la lloramos. 


