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El coche de gira de Margarita Xir-
gu (Molins de Rei, Barcelona,
1888-Montevideo, Uruguay, 1969)
paró aquel día de 1927 para repos-
tar. La actriz, seguramente la
más grande que dio el teatro espa-
ñol del siglo XX, bajó para estirar
las piernas y contemplar el paisa-
je extremeño de Mérida. “¡Un tea-
tro griego! ¡El teatro romano!”,
cuentan que exclamó. La fascina-
ción que ejerció aquel escenario
sobre la gran dama del teatro fue
tal que no paró hasta estrenar
allí. Y el mismo día de 1933 que lo
consiguió, casi sin saberlo, Xirgu
dio por comenzado el Festival de
Teatro de Mérida.

Parece de justicia, por tanto,
que la muestra haya decidido en
su 75 aniversario consagrar la edi-
ción de este año a la memoria de
la Xirgu. Fue gracias a su perso-
nal empeño que interpretó, junto
al gran Enrique Borrás, la Medea
que Miguel de Unamuno escribió
para ella a partir del texto de Séne-
ca. Fue bajo la dirección de Cipria-
no de Rivas Cherif y con esceno-
grafía de Sigfrido Burman. Todos
estuvieron en el estreno. Tam-
bién, Fernando de los Ríos, minis-
tro de Estado, y Manuel Azaña,
presidente del Consejo de Minis-
tros.

Aquel estreno fue la culmina-
ción de un empeño. El de una ac-
triz con la misión de recuperar el
célebre Teatro Romano para la es-
cena, y que contó con la colabora-
ción de José Ramón Mélida y
Maximiliano Macías, arqueólo-
gos y descubridores del coliseo.

Otra labor de recuperación, es-
ta vez de la memoria de una gran
actriz, es la que brindan sus ami-
gas y compañeras de escenario
Isabel Pradas y Matilde Vilariño,
así como su discípulo, el actor uru-
guayo Walter Vidarte. Éste vivió
lo que recuerda como “una rela-
ción normal de maestra y alum-
no” con la actriz: “Era una mujer
muy adelantada a su época, tre-
mendamente culta a pesar de ella
misma, porque era de una extrac-
ción humilde, permanentemente
reflexionaba; era un animal pen-
sante”, señala el actor, quien, pe-
se a todo, confiesa haberla conoci-
do en su peor época: “No acepta-
ba ni entendía el exilio, no se
abría, era muy introvertida, a pe-
sar de que era muy graciosa, pero
ella no sabía que tenía sentido del
humor y no lo sacaba”.

Vidarte recuerda que había he-
cho de su carrera un sacerdocio:
“Yo era joven y no entendía que
no acudiera adonde la reclama-
ban: México, París, Nueva York...,
pero ella lo que quería era volver
a España. No lo hizo porque la
derecha le tenía preparada una
encerrona”. Vidarte sí viajó a Es-
paña y cuando regresaba a Monte-
video la visitaba en su exilio: “En-
contré a una señora que lo había
aceptado como cosa natural, se
había transformado en una ancia-
nita preciosa, amable, muy dulce,
que nada tenía que ver con aque-
lla mujer seca y dura que conocí
en la primera época”, concluye Vi-

darte, poco antes de recordar la
máxima que Xirgu repetía: “Un ac-
tor sólo se hace con los grandes
textos”. “No sé si era una actriz
excepcional, lo que sí sé es que
cuando se unía su poesía con la

de Lorca se convertía aquello en
algo enorme, excepcional, que pa-
ralizaba a la gente”.

De esa clase de magia sabe mu-
cho la también actriz Isabel Pra-
das. Fue la gran amiga de Marga-
rita Xirgu, compañera de 50 años
de amistad y trabajo. Pradas esta-
ba en aquella gira americana de
1936 que iba a durar seis meses y
se prolongó 27 años a causa de la
guerra. “Me gustaría estar inspira-
da para transmitir lo maravillosa
que era, fue un ser increíble, de
una enorme sencillez, tenía un
don especial para todo, incluida la
cocina, pero sólo vivía para el tea-
tro, lograba estar al día de lo que
se estrenaba en Europa, en esce-
na era capaz de ponerse detrás de
un mueble con tal de dar el cen-
tro del escenario a un compañe-

ro”, señala Pradas. Hoy vive en
Madrid, donde se ve con otra de
las actrices que trabajaron con
Xirgu, Matilde Vilariño.

Esta última, antes de llegar al
cuadro de actores de Radio Ma-
drid, desarrolló una importante
carrera en el teatro. “Tenía ocho
años cuando pidieron meritorios
para la compañía de Xirgu y me
incorporé, junto con mi hermano,
en el montaje que hizo de La ca-
lle”, dice en referencia a la obra
con la que Elmer Rice ganó el Pre-
mio Pulitzer en 1929 y que la ac-
triz catalana puso en escena en
1930. El caso es que a Xirgu le
gustó tener niños en la compañía
y se quedaron con ella. Estrena-
ron varios espectáculos, entre
ellos La zapatera prodigiosa, de
Lorca. “Yo no sabía que era una

primera actriz, una gran diva, só-
lo supe y sé que era sencilla con
todos, que en aquel saloncillo del
Español recibía a quien se lo pidie-
ra”, recuerda Vilariño. El sonique-
te de Xirgu, dice, “lo justificaba
porque decía que se reservaba pa-
ra el grito del drama y la trage-
dia”. “A mí me entusiasmaba”, co-
menta la veterana actriz y locuto-
ra, quien también recuerda cómo
Alcalá Zamora las llamaba a su
palco: “Me decía que me iba a
mandar una muñeca que nunca
llegó”.

El comienzo del Año Xirgu se-
rá el martes con la inauguración
de la exposición antológica Marga-
rita Xirgu: la primera actriz, comi-
sariada por Gregorio González
Perlado, en el Teatro Español de
Madrid, el mismo del que fue pri-
mera actriz durante la Segunda
República. Junto a la muestra,

que, ampliada, se verá en Mérida
del 18 junio (fecha de aquel estre-
no de Medea) al 27 de julio, están
programadas conferencias, un ci-
clo de cine y la reedición de la
obra unamuniana.

Está previsto que los actos se
desarrollen a lo largo de 2008, al
margen de la programación cen-
tral de la 54 edición, compuesta
por 67 representaciones, que se
celebran, en julio y agosto, con
montajes de Theodoros Terzo-
poulos, Jorge Lavelli, Mario Gas y
Joaquim Benite, entre otros. A
ello hay que sumar el acto de inau-
guración en el Teatro Romano el
21 de junio, donde se rendirá ho-
menaje a Xirgu, con la presencia
de Núria Espert, la exhibición de
un documental y un concierto. La
exposición que ahora llega a Ma-
drid es una recreación antológica
de la figura de la actriz durante
dos etapas cruciales de su vida: su
relación con el Teatro Español de
Madrid y con el Teatro Romano
de Mérida. En ella se recogen foto-
grafías, documentos originales,
correspondencia, publicaciones,
programas de mano, escenogra-
fías, figurines, vestuario y otros
elementos teatrales. Y como com-
plemento a esta exposición, el Fes-
tival de Mérida editará un catálo-
go, que incluirá un CD coproduci-
do con Radio Nacional de España,
en el que se narra la trayectoria
artística y vital de Margarita Xir-
gu a través de su propia voz y de
las que la conocieron o siguieron
sus pasos artísticos. Es el caso de
Núria Espert, Sancho Gracia, Ana
Diosdado, Alberto Closas, Julia
Gutiérrez Caba o Berta Riaza, en-
tre otros.

La alargada sombra de Margarita Xirgu
Amigos y discípulos evocan a la mujer más importante del teatro español del siglo XX

Margarita Xirgu, representando Salomé, de Oscar Wilde. / archivo del festival de mérida

El legado de un símbolo de la escena

ROSANA TORRES
Madrid

Su gran empeño
fue recuperar para
la escena el Teatro
Romano de Mérida

“No aceptó el exilio,
no se abría, era
muy introvertida”,
dice Walter Vidarte

La exposición que
ahora llega a
Madrid recrea su
gran figura

Hablaba con
soniquete, reservaba
sus gritos para el
drama y la tragedia
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La paz ha durado poco. El grupo
español Acciona y la italiana
Enel han desatado las hostilida-
des en Endesa, compañía que
controlan, con un 25% y un 65%
del capital respectivamente, des-
de octubre de 2007 y en la que
mantienen un acuerdo de ges-
tión. La chispa para el enfrenta-
miento, por otra parte largamen-
te anunciado, fue el nombra-
miento, ayer, de tres nuevos di-
rectores generales en Endesa:
Alfonso Arias Cañete como di-
rector general de Energía Nu-
clear y Félix Rivas y Rafael Mon-
tes como directores generales
adjuntos de Compras y de Recur-
sos Humanos respectivamente.
Rivas y Montes eran hasta ayer
mismo directivos de Acciona. El
grupo constructor, a su vez,
anunció cambios en su direc-
ción.

Tanto a Rivas como a Montes,
Enel los considera, simple y lla-
namente, hombres de José Ma-
nuel Entrecanales encargados
de marcar a sus propios ejecuti-
vos en departamentos clave y de
ocupar terreno por las bravas
sin consulta previa. En conse-
cuencia, cuatro de los cinco con-
sejeros “italianos” de Endesa se
abstuvieron en la votación. El
consejero delegado Rafael Mi-
randa, superviviente del equipo
de Manuel Pizarro y hombre de
consenso de ambos grupos, no
participó en la votación. A favor
de los nombramientos votaron
los cinco consejeros de Acciona.

Con el consejo partido en dos
por vez primera desde que am-
bos grupos derrotaron a la ale-
mana E.ON en la larga pugna
por Endesa, se cumple el vatici-
nio de aquellos que auguraron
una vida corta a la entente cor-
dial hispano-italiana. Ayer, con
la primera herida abierta, se exa-
minaba con lupa el acuerdo de
gestión que firmaron Acciona y
Enel en abril de 2007. Uno de los
puntos del acuerdo reconoce a

Acciona la posibilidad de vender
su participación en Endesa a
Enel a un precio de 41 euros por
acción (10 euros por encima del
cierre de ayer) a partir de 2010 y
hasta 2017. Teóricamente, Accio-
na y Enel estarían obligadas a
convivir durante al menos tres
años. Pero la apertura de hostili-
dades podría ser sólo un indicio

de que Acciona quiere acelerar
el proceso para repartir activos
de Endesa con Enel, quedarse
con el área de renovables de la
compañía y hacer plusvalías.

Endesa y Enel declinaron va-
lorar oficialmente lo sucedido
en el consejo. Pero una frase
atribuida al presidente de Ende-
sa, José Manuel Entrecanales
en el comunicado hecho público
por la eléctrica, da pistas de la
intensidad del enfrentamiento.
A condición, eso sí, de leer entre
líneas. Según Entrecanales “es-
tos nombramientos [los de direc-
tivos de Acciona] y cambios in-
ternos responden a nuestra vo-
luntad de desarrollar un proyec-
to empresarial a largo plazo pa-
ra Endesa, y de dotarnos para
ello de una estructura organiza-
tiva que facilite adoptar decisio-
nes con la precisión y el dinamis-
mo que requiere nuestro sec-
tor”. Excusatio non petita...

El enfrentamiento en Endesa
aviva, si cabe, la agitación que
registra el sector energético. Co-
mo muestra, ayer mismo, el pre-
sidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, afirmó en una
conferencia pronunciada en el
Foro de Burgos que se debe re-
chazar el crecimiento empresa-
rial “a golpe de pelotazo” y apos-
tó por la creación de valor “de
manera sostenida y sostenible”
y “fruto de una estrategia medi-
tada y de una visión a largo pla-
zo de la economía”.

Con la constructora ACS
(12,2% del capital de Iberdrola
de forma directa e indirecta) pre-
sionando a Galán y con Gas Natu-
ral y EDF oteando el horizonte,
está claro el destino del mensa-
je. Por su parte, el presidente de
Gas Natural, Salvador Gabarró,
insistió en que cree en la bondad
de la convergencia entre el gas y
la electricidad. Otro mensaje.

Acciona y Enel abren hostilidades en
Endesa por la elección de directivos
Los consejeros ‘italianos’ rechazan apoyar a ejecutivos de Entrecanales

En julio, toca revisar las tarifas
eléctricas y, para 25 millones
de usuarios, se avecinan malas
noticias. El secretario general
de la Energía, Pedro Marín,
aseguró ayer, al término de la
asamblea anual de la patronal
de empresas gasistas, que el
Ministerio de Industria espera
que la Comisión Nacional de la
Energía (CNE) —encargada
por primera vez de realizar
esa tarea— proponga “elevacio-
nes importantes” en la tarifa
eléctrica de cerca del 20%.
Más aún, Marín adelantó que
Industria, el departamento
que tiene la última palabra, to-
mará en “mucha considera-
ción” el informe del regulador.

Los técnicos de la CNE, con-
sultados al respecto, ya aboga-
ron por aplicar aumentos de
en torno al 30% en los infor-
mes que elaboraron a finales
del pasado año. Pero en enero,
los precios sólo subieron un
3,3% y en abril no variaron.

Fuentes de la CNE matiza-
ron ayer las declaraciones de
Marín y explicaron que el orga-
nismo, cuyo consejo abordará
el martes la cuestión, se limita-
rá a presentar a Industria una
serie de escenarios metodoló-
gicos sobre la estructura tarifa-
ria actual.

Uno de los escenarios con-
templa incluso la posibilidad
de sacar de la tarifa conceptos
como las primas a la energía
en régimen especial (2.356 mi-
llones de euros anuales) o la
financiación del plan de efi-
ciencia y ahorro energético
(275 millones). En ese caso, las
tarifas eléctricas no tendrían
que subir de forma significati-
va. En el resto de escenarios,
admiten dichas fuentes, las su-
bidas sí son significativas.

El ministro de Industria,
Miguel Sebastián, dijo ayer en
Burgos que el Gobierno aún
no ha recibido la propuesta de
la Comisión Nacional de la
Energía, aunque garantizó
que la subida será “razonable”.

Industria cree
que la CNE
propondrá subir
la luz un 20%

S. C., Madrid

Entrecanales (izquierda) y Conti firman el acuerdo para la compra de Endesa en marzo de 2007. / efe
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Acciona puede
vender su parte en
Endesa a Enel
a partir de 2010

El consejo de la
eléctrica se ha
partido en dos
por primera vez
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