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cultura

El nombre de Margarita Xirgu es-
tá inmerso en la leyenda del tea-
tro y aureolado por los perfiles
del mito, pese al destierro de nues-
tra escena. La memoria colectiva
reconoce que su voz y su gesto
fueron el vehículo cultural del me-
jor teatro de su época.

En plena niñez dejó la escuela
por un taller de pasamanería. La
aprendiza, acabada su jornada la-
boral, asistía a la universidad po-

pular, que eran los ateneos obre-
ros. Allí se doctoró, integrada en
el cuadro de aficionados al teatro.
Adolescente, empezó a protagoni-
zar papeles de mujer. Interpretó
el teatro catalán, desde el drama
al vodevil. Se interesó por el tea-
tro contemporáneo europeo y lo
introdujo en su amplio reperto-
rio: Zola, Wilde, Ibsen, Bataille,
Hoffmansthal, Pirandello, Sar-
dou, Shaw, Rice…

A Xirgu, intuitiva, audaz, pasio-
nal, de grandes recursos creado-

res, cuando llega a Madrid, en ma-
yo de 1914, la crítica la saluda co-
mo a la actriz moderna e innova-
dora. Y no defrauda. Apuesta por
formas de expresión anticonven-
cionales: Valle-Inclán, Pérez Gal-
dós, Unamuno. Y por los nuevos
valores, de la Generación del 27:
García Lorca, Alberti, Casona.

La actividad de Margarita des-
bordó las fronteras del universo
femenino de su tiempo. Fue una
mujer libre. Su actuación constitu-
yó desde sus principios un desafío

a las normas tradicionales escéni-
cas. En plena dictadura de Primo
de Rivera (1927) estrenó el drama
lorquiano Mariana Pineda. En sus
personajes rozó, en ocasiones, sus
propias creencias religiosas, co-
mo en Fermín Galán, protomártir
de la República (1930). Alberti, a
la Virgen (Xirgu), le hacía recitar
con brío: “Yo defiendo a la Repú-
blica y a los revolucionarios / ¡Aba-
jo la monarquía!..”. Éste y otros
parlamentos provocaron la noche
del estreno un escándalo sin pre-
cedentes. Ella se siente obligada a
servir a su otra religión: el teatro.
Su apuesta por la estética inter-
pretativa, con opciones ideológi-
cas, como preconizaban Piscator

y Brecht, la llevaron a menudo a
situaciones conflictivas, que asu-
mió conscientemente.

Xirgu vivió la última etapa de
su singladura artística en Latinoa-
mérica: Cuba, Colombia, Perú,
Chile, Argentina, México y Uru-
guay. Fundó y dirigió escuelas de
arte dramático. Particularmente
en Uruguay, la actriz catalana de-
sarrolló una valiosa labor dramá-
tica y pedagógica, despertando in-
quietudes y orientando vocacio-
nes. Desde el fusilamiento de Lor-
ca, Margarita, que había sido la
piedra angular de su teatro (“De-
bo a Margarita cuanto he logrado
en el teatro”), su culto al poeta-
dramaturgo se convertirá en una
de las razones de su vida. Colabo-
ró con Guillermo de Torre cuan-
do la editorial Losada emprendió
la tarea de reunir su obra comple-
ta. Xirgu ayuda a localizar las co-
pias de los manuscritos que con-
servaban los intérpretes. Aque-
llas primeras obras completas
aparecerán en 1939.

Como actriz y directora teatral
mantuvo el gusto por el riesgo.
En Buenos Aires estrenó El malen-
tendido, de Albert Camus. A los
tres días Perón le prohibía la
obra. Años más tarde se interesa-
ría por Las criadas, de Genet. En
agosto de 1949, la actriz intenta
regresar a España. Periodistas
castellanos y catalanes franquis-
tas le recuerdan un pasado unido
a dramaturgos que califican de
marxistas, entre ellos Lorca.

Antonina Rodrigo es biógrafa de
Margarita Xirgu.

Una actriz libre
ANTONINA RODRIGO

Mérida, 1933. De izquierda a derecha, los arqueólogos Maximiliano Macías y José Ramón Mélida, Margarita Xirgu, Miguel de Unamuno y los actores Amalia
Sánchez Ariño, Enrique Borrás y Alberto Contreras en el estreno de la Medea que escribió Unamuno para la Xirgu. / archivo museo de badalona

El legado de un símbolo de la escena
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ECONOMÍA

El jueves habló el vicepresidente
económico y ayer salieron en
tromba los inmobiliarios. El más
madrugador fue Guillermo Chico-
te, presidente de la patronal de
los constructores, que a primera
hora ya se estaba despachando a
gusto en Radio Nacional. De “dis-
cursitos” y “frivolidades” tachó
las palabras pronunciadas el día
anterior por Pedro Solbes. El vice-
presidente había avisado en el
Congreso de que el Gobierno re-
chaza medidas “artificiales” que
eviten el “necesario ajuste” de la
construcción.

Lo que Solbes ve como un ajus-
te necesario, para Chicote es una
crisis que puede llevar al paro en
el próximo año y medio a un mi-
llón de trabajadores y al cierre de
un buen número de empresas.
“Se intenta combatir una pulmo-
nía con caramelos para la tos”,
dijo el presidente de la APCE por
la mañana en la radio. “No pedi-
mos ayudas para nosotros, sino
que se dé confianza a los posibles
compradores de viviendas”, apun-
tó más tarde a este periódico,
cuando su sorpresa por el discur-
so del Gobierno ya se había miti-
gado. Lo que no se le ha pasado es
una “honda preocupación”.

Chicote se verá el próximo
miércoles con la ministra Beatriz
Corredor. Los constructores le
propondrán un nuevo tipo de vi-
vienda, híbrido entre protegida y
libre, que garantice a los compra-
dores unos intereses hipotecarios
inferiores al 5%. Si sobrepasaran
este límite, sería el Gobierno el
que sacara la chequera para com-
pensar la diferencia. Pero, tras es-
cuchar el discurso de Solbes, sólo
los muy ingenuos pueden creer
que el Ejecutivo va a atender es-
tas peticiones. Y Chicote no se
cuenta entre los ingenuos. “La co-
sa está muy mal”, admite.

La onda expansiva de la bom-
ba activada por Solbes contra los
intereses de los inmobiliarios si-
guió extendiéndose ayer. El si-
guiente en hablar fue el represen-
tante de los promotores madrile-
ños, José Manuel Galindo. Apro-

vechó la presentación de un estu-
dio para lanzar una “llamada de
atención” a las administraciones.
“Lo que hay que hacer es tomar
medidas reales, aunque haya que
intervenir en la economía”. Galin-
do aboga por ayudas fiscales, aun-
que sean coyunturales.

Más moderado estuvo el porta-
voz del G-14, el lobby de las gran-
des inmobiliarias, quizás porque
uno de sus cometidos es engrasar
las relaciones entre las adminis-
traciones y los promotores. Pé-
rez, que ejerció de número dos de
Economía en varios Gobiernos de

Felipe González, está de acuerdo
con el vicepresidente en su recha-
zo a los apoyos artificiales a cual-
quier sector. Pero a esta frase Pé-
rez añade la coletilla “en una si-
tuación de normalidad”. Y lo que
vivimos ahora es todo menos nor-
mal, asegura. “La crisis hace que
ahora sea imposible conseguir fi-
nanciación, tanto para los promo-
tores como para los compradores
de vivienda. Y creemos necesario
que en España se tomen medidas
para solucionar la falta de liqui-
dez, tal y como ha hecho el Banco
de Inglaterra hace dos semanas”,

añade. Seopan, la asociación de
grandes constructoras, prefiere
no pronunciarse.

Ante esta avalancha de críti-
cas de los interesados, los sindica-
tos han ido cada uno por su lado.
Mientras que CC OO aplaude la
arenga de Solbes porque “son las
empresas las que tienen que solu-
cionar los problemas que han
creado ellas solitas”, UGT conside-
ra que Ejecutivo debería interve-
nir, no para ayudar a las inmobi-
liarias, sino para favorecer a los
que ahora no pueden acceder a
una vivienda.

Los promotores reprochan a Solbes
su “frivolidad” y reclaman ayudas
La patronal del ladrillo augura un millón de parados si el Gobierno no interviene

E “Este problema tiene una gravedad tan
extraordinaria y unos ribetes sociales que
pueden adquirir aires de tragedia tan altos, que
[las palabras de Solbes] me parecen frívolas”,
dijo el presidente de la APCE. Chicote pidió
menos “discursitos” y un mejor diagnóstico.

E “Hay que tomar medidas reales, aunque
supongan intervenir en la economía”, aseguró el
representante de Asprima, José Manuel Galindo,
que defendió la necesidad de ayudas fiscales.

E “No se debe impedir artificialmente el
necesario ajuste en la construcción. El sector
ha acumulado excesos en años anteriores
que deben ser corregidos para que la
construcción residencial vuelva a crecer
con normalidad, en el entorno del 3%”.

E “El ajuste de la construcción y su efecto
arrastre sobre el resto de sectores va a tener
inevitablemente un impacto en el PIB, aunque
éste será transitorio”.

Las palabras de Solbes... ... y la respuesta de los afectados

Los expertos dicen que las cri-
sis se miden por el calibre de
sus víctimas. La anterior cri-
sis, la de 2001, se llevó por
delante a Arthur Andersen.
Vikram Pandit pidió pacien-
cia. El consejero delegado de
Citigroup, el banco más gran-
de el mundo, presentó ayer
un plan para superar en un
plazo de dos a tres años los
problemas financieros por
los que atraviesa la entidad.
Para ello se desprenderá de
activos por un valor superior
a 400.000 millones de dóla-
res, lo que reducirá la cartera
global de la entidad a en tor-
no a 1,7 billones.

Pandit, que asumió las
riendas del banco en diciem-
bre, dijo en una conferencia
con analistas de Wall Street
que esta reordenación, que
no partición del banco, mejo-
rará la calidad de los ingre-
sos, que espera incrementen
entorno a un 9%. Citigroup tu-
vo una facturación de 13.220
millones entre enero y mar-
zo, un 48% menos que en
2007, y perdió 5.100 millones
en el trimestre.

Es el banco más afectado
en EE UU por la crisis origina-
da por las hipotecas subpri-
me. Las pérdidas y provisio-
nes anunciadas desde el vera-
no en su cartera de deuda se
elevan a 41.000 millones, lo
que le obligó a buscar capital.
Por dificultades similares pa-
sa la aseguradora AIG, que
presentó la pasada madruga-
da unas pérdidas trimestra-
les récord de 7.805 millones.

“Estamos examinando to-
do”, dijo Pandit, mientras rei-
teraba que su objetivo es
mantener los negocios de ca-
lidad y que crecen. Para ello
va a rebajar el valor de su car-
tera de activos no estratégi-
cos de 500.000 millones a me-
nos de 100.000 millones. De
esta manera quiere eliminar
los negocios más volátiles y
eliminar los riesgos que resta
valor a la franquicia. Del lado
de los costes habló de un re-
corte del 15%.

Agrupación Mutual Aseguradora
(AMA), especializada en pólizas
de responsabilidad civil para mé-
dicos y personal sanitario en gene-
ral, está bajo la lupa de la Direc-
ción General de Seguros. La actua-
ción del consejo de administra-
ción, presidido por Diego Murillo
Carrasco, ha encendido las alar-
mas del supervisor que considera
que puede haber malas prácticas.
Se da la circunstancia de que Die-

go Murillo también es consejero
del Banco Guipuzcoano. Fuentes
del mercado explicaron que aun-
que pudiera haber algún proble-
ma económico, no se cuestiona la
solvencia de la aseguradora.

En unos días acabará el plazo
de alegaciones del consejo a los
duros requerimientos hechos por
la Dirección de Seguros. La em-
presa no respondió ayer a las lla-
madas de este diario. Según la me-
moria de AMA, la firma tiene
256.000 mutualistas, la mayor

parte son médicos, farmacéuti-
cos, veterinarios y técnicos sanita-
rios. No obstante, AMA, con más
de 40 años de existencia, también
se dedica al seguro del automóvil
y al de multirriesgos. Tiene 86 ofi-
cinas y más de mil empleados en
España.

En enero de 2007, Seguros co-
menzó la revisión de los estados
financieros. Al parecer, los proble-
mas se iniciaron con tras el cese
de Rafael Redondo como director
general.

Varios pisos en venta en Seseña (Toledo). / cristóbal manuel

Citigroup lanza
un agresivo
plan de venta
de activos

Economía investiga a la aseguradora
AMA por la gestión del consejo
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