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Si volviera a nacer cien veces, cien veces sería actor.
(José Isbert, Mi vida artística, 1969: 207)

Creo que, por ser actriz, soy diferente y soy mejor.
(María Luisa Ponte, Contra viento y marea, 1993: 221)

-Así es verdad -replicó don Quijote-; porque no fuera acertado que los
atavíos de la comedia fueran finos, sino fingidos y aparentes, como lo es la
mesma comedia, con la cual quiero, Sancho, que estés bien, teniéndola en tu
gracia, y por el mismo consiguiente a los que las representan y a los que las
componen, porque todos son instrumentos de hacer un gran bien a la
república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se veen al vivo
las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo
nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los
comediantes.
(Cervantes, El Quijote, cap. XII, parte II)
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Explica Hugo Achugar que, originariamente, el término testimonio deriva del griego mártir, “aquel que
da fe de algo”, y se refiere a quien ha vivido o presenciado un determinado hecho (1992: 59). En efecto,
Joan Coromines traduce el griego mártys, -yros como “testigo” (2008: 360). Achugar señala que, para los
griegos, “el uso de mártir no connotaba sufrimiento o sacrifico y atiende básicamente al hecho de ser
fuente de primera mano. Al pasar al latín, y sobre todo con el advenimiento de la era cristiana, mártir
adquiere el sentido hoy vigente de aquel que da testimonio de su fe y sufre o muere por ello” (1992: 59).
En este trabajo empleamos testimonio con el citado sentido de “fuente de primera mano”.
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I. INTRODUCCIÓN

En noviembre de 2011, tras participar en un homenaje a Francisco Rabal en el décimo
aniversario de su fallecimiento (organizado por la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes)2,
comenzamos a pergeñar el presente trabajo como reconocimiento a un colectivo de
artistas, al que pertenecía el propio Rabal, que, durante buena parte del siglo XX, y en
muchos casos también en los primeros años del XXI, acompañó sobre los escenarios y
a través de las pantallas grandes y pequeñas a tres generaciones de españoles, desde
nuestros abuelos a nosotros mismos.
Salvo excepciones, los actores (o cómicos, como a muchos de ellos les gustaba
denominarse) miembros de ese colectivo iniciaron su trayectoria profesional en los
aledaños de la Guerra Civil, la consolidaron durante el franquismo, siguieron
trabajando en el último cuarto del pasado siglo y, varios de ellos, continuaron en activo
incluso alcanzado el presente, de hecho algunos aún ejercen el oficio.
Como explica Marcos Ordóñez, eran/son actores y actrices “de la vieja escuela,
[…] de cuando no existía otra escuela que el escenario (y la vida, por supuesto)” (2003:
13); intérpretes, comediantes, cómicos… con “más mañas que un gato viejo” (2011:
22).
Federico García Serrano los definió como “aquellos que elaboran sus personajes a
partir de la gente del pueblo, encarnando un costumbrismo que en ocasiones va más allá
del guion. Su forma de trabajo parte de la contextualización de sus personajes en una
realidad que apenas existe en las películas, aportando además un sentido lúdico de la
2

Pueden verse fotografías y el audiovisual del acto en el Archivo Francisco Rabal de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes <www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/acto_presentacion/>.
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interpretación, una alegría, un juego de tapar miserias para mantener la dignidad, que a
veces resulta triste y grotesco. Tal vez la realidad esté poblada de elementos
dramáticos, pero representarla tiene siempre un sentido lúdico, mucho más cuando el
guion constituye un mosaico de parodias, de disparates y contrasentidos” (2010: 6).
Uno de los más jóvenes entre ellos, José Sacristán, los describió, al homenajear a
su amigo Alfredo Landa tras su fallecimiento, como actores hechos “a golpes de
escenario” (El País, 9-V-2013)3. Y así fue: buena parte de estos cómicos se formaron
en las compañías donde trabajaban los propios padres y a veces hasta los abuelos,
asimismo intérpretes de profesión; y los que no, aprendieron el oficio sobre las tablas o,
excepcionalmente, en los estudios, observando de cerca a los más experimentados y
veteranos, como seguramente estos lo habían hecho años atrás.

I.1. UNA IMPERDONABLE FALTA DE RECONOCIMIENTO
Desde noviembre de 2011 hasta la fecha, la implacable ley de la naturaleza se ha
llevado, poco a poco, a una extensa nómina de esos comediantes: Quique Camoiras,
Pepe Rubio, Francisco Valladares, Juan Luis Galiardo, Paco Morán, Sancho Gracia,
Aurora Bautista, Carlos Larrañaga, Pablo Sanz, Carmen Martínez Sierra, Tony Leblanc,
Lina Canalejas, Fernando Guillén, María Asquerino, José Sancho, Mariví Bilbao, Sara
Montiel, Alfredo Landa, Julia Trujillo, Amparo Soler Leal, Amparo Rivelles, Lolita
Sevilla, Elvira Quintillá, Daniel Dicenta, Pedro Peña, Amparo Baró, Ricardo Palacios,
Marujita Díaz, José Sazatornil (Saza), Lina Morgan… En marzo de 2013, Miguel
Ayanz se hacía eco del fallecimiento de José Sancho con el siguiente titular: “Pepe
Sancho, se extingue una raza” (La Razón, 4-III-2013), e iniciaba así su artículo:
Hasta casi el último momento luchó, con esa garra y ese genio tan suyos, por estar
encima de un escenario. Así se marchan los actores de raza, queriendo estrenar,

3

El oscarizado Javier Bardem describía la diferencia, a la hora de acceder a la profesión, entre los actores
de su generación y los de la generación anterior ejemplificando con los casos de su madre, Pilar Bardem,
y el suyo propio: “Mi madre se ha hecho actriz desde la experiencia, subida a un escenario o poniéndose
frente a una cámara. Yo me hice actor estudiando, una forma ni más ni menos válida” (Torres, 2002:
174).
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aunque, como ha sido el caso de José Sancho, Pepe para tantos españoles, no haya
podido al final con su última obra4.

Apenas dos meses después, nos dejaba Alfredo Landa, y el periodista Gregorio
Belinchón, que lo definía como “coloso de la interpretación” y “mito del cine español”,
advertía:
… aunque ahí están trabajando grandes como José Sacristán o Concha Velasco,
compañeros de esa generación bragados en películas de tipos peludos y suecas
macizas, de orgullo de patria y de desconcierto ante lo nuevo, la desaparición de
ese señor achaparrado, firme, de manos grandes, avisa: se acaba una época (El
País, 10-V-2013)5.

4

José Pedro Carrión lo sustituyó como protagonista de La amante inglesa, de Marguerite Duras, montaje
con dramaturgia y dirección de Natalia Menéndez, estrenado en las Naves del Teatro Español en
Matadero (Madrid) el día 8 de febrero de 2013. También Elsa Fernández-Santos se refería a Daniel
Dicenta como “Un actor de raza…” en el obituario que escribió sobre el actor valenciano (El País, 2-IX2014). El propio Adolfo Marsillach se definió como un actor de raza, “independientemente de que la raza
sea buena o mala” (Collado, 2000: 29), y Pilar Bardem utilizó semejante expresión para definir tanto a
Aurora Redondo, “cómica de raza” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 495), con la que coincidió en el
montaje de Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura, bajo la dirección de Emilio Hernández
(1989-1990), como a Margarita (Tote) García Ortega (ibíd., 549), compañera de reparto en la serie
Hermanas (Telecinco, 1998); asimismo, describió de modo semejante, “una actriz de raza”, a Victoria
Abril (ibíd., 525), con quien compartió cartel en la película Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto (Agustín Díaz Yanes, 1995). Por su parte, Cipriano Torres definió a la Bardem como “una actriz
de raza con esa rara capacidad para el drama y para la comedia que sólo poseen algunos creadores,
creíble en ambos registros, una actriz total” (2002: 26). José Sacristán, en el prólogo de Concha Velasco.
Diario de una actriz, de Andrés Arconada, define a la vallisoletana como perteneciente a “una raza
especial: la de las «cómicas» y «cómicos» [sic]. La que ha conseguido desarrollar de manera natural la
facultad, tan imprecisa, tan singular, tan difícil de alcanzar para individuos de otras razas (aunque casi
todos aseguran desarrollar la misma actividad) que consiste en transmitir y hacer creer distintos estados
de emoción” (2001: 12).
5

Precisamente Alfredo Landa había dejado dicho: “Yo vengo de un mundo que ya no existe. No volverá
a haber gente como [Rafael López] Somoza o [José] Bódalo o la familia Gutiérrez Caba, pongo por caso.
Ni las Muñoz Sampedro. Ni… bah, haríamos una lista y sería empezar y no acabar” (Ordóñez, 2008: 21).
Años antes, en el prólogo del libro testimonial de Luis Cuenca, redactado por Luis Fernández Colorado,
el director del Festival Ibérico de Cine, Alejandro Pachón, describía el volumen como “unas memorias
personales, pero también las de un colectivo en extinción” (Fernández Colorado, 2004: 12); el propio
Cuenca se quejaba en ese libro de que, probablemente, los nombres de Casimiro Ortas, Lepe [José
Álvarez Jáudenes], Alady [Carlos Saldaña Beut], Gometes [Eduardo Gómez] o Luis Heredia ya no les
dijeran nada a los lectores de sus memorias, “y es una verdadera lástima porque fueron auténticos
maestros que hicieron de engarce entre las generaciones de comediantes anteriores a la guerra y quienes
estábamos labrándonos con dificultades un hueco en el oficio” (ibíd., 53). José Sacristán se lamentaba
por la muerte de José Luis López Vázquez y por lo que ese y otros adioses de compañeros suponían: “El
ejercicio de la profesión de actor conforme la han desarrollado esta gente que ya va desapareciendo es un
ejemplo y es algo irrepetible. Uno los ha seguido de cerca y es eso: no solamente pierdes el amigo, no
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Un año largo más tarde era Elsa Fernández-Santos quien escribía, tras el adiós
eterno de otro de nuestros cómicos:
La muerte de Daniel Dicenta a los 76 años en un humilde hostal de Madrid añade
más leña al fuego de una generación que se extingue, la de aquellos actores y
actrices que pusieron su rostro al servicio de los vaivenes de un país que renacía
después de 40 años de dictadura (El País, 2-IX-2014).

A comienzos de 2015 se nos iba Amparo Baró, provocando estas palabras de su
joven colega Paco León: “Con ella desaparece una generación de intérpretes que se han
mantenido siempre activos hasta el final” (El País, 29-I-2015).
¿Cómo ha reaccionado la sociedad española ante estas sucesivas pérdidas que
conforman una desaparición mayor: la de un modo muy particular de ser actriz y actor
en nuestro país; la de una forma, en definitiva, indudablemente singular de realizar una
profesión esencial para el buen desarrollo del ser humano?
En su libro Espíritu de mambo: Pepe Rubianes, el profesor Juan Antonio Ríos
Carratalá comparaba el impacto que causó en Italia la muerte de Alberto Sordi6, en
febrero de 2003, con la fría repercusión que merecieron en España los fallecimientos de
dos de nuestros más importantes actores de todos los tiempos: Fernando FernánGómez, desaparecido en noviembre de 2007, y José Luis López Vázquez, dos años
después (Ríos Carratalá, 2013a: 175-179). Las crónicas sobre la despedida de Albertone
nos hablan de dos días de luto oficial en su país; más de 150.000 personas desfilando
ante su capilla ardiente, instalada en la sala Julio César del Ayuntamiento de Roma; un
solamente pierdes el actor inmenso; pierdes a alguien que te ha enseñado cómo relacionarte con la forma
de trabajar y con el público al que te diriges” (En memoria de José Luis López Vázquez, TVE, 2009).
6

Nacido en Roma, en 1920, Alberto Sordi fue uno de los grandes nombres de la comedia italiana. Actor
de doblaje, teatral, de revista y radiofónico, alcanzó la fama cinematográfica en los primeros años de la
década de los cincuenta del siglo XX con las películas de Federico Fellini Lo sceicco bianco (1952) e I
vitelloni (1953). Participó en casi ciento cincuenta filmes y dirigió diecinueve. En 1995 obtuvo el
prestigioso León de Oro del Festival de Venecia por su trayectoria en la gran pantalla. El actor español
Alfredo Landa lo citaba en sus memorias como uno de sus grandes referentes: “Sordi era enorme. Para
mí, ni Jack Lemmon ha llegado a ese nivel” (Ordóñez, 2008: 126). José Manuel Alonso Ibarrola,
escribiendo sobre el fenómeno del landismo, aseguró: “De haber desarrollado [Landa] su trabajo en la
Italia democrática de los años cincuenta y sesenta, seguramente que se hablaría de otro Alberto Sordi, un
actor que tuvo la suerte de ser catapultado por directores y productores mucho más comprometidos con el
arte y la cultura que sus colegas españoles…” (VV. AA., 1996: 81).
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funeral solemne, con honores de Jefe de Estado y transmitido a toda Italia por
televisión, en la basílica de San Juan de Letrán, en cuyo exterior se congregaron más de
250.000 ciudadanos; y finalmente un gran homenaje popular que reunió a más de
300.000 admiradores en la Piazza del Popolo de la Ciudad Eterna (El País, 26-II-2003;
Hola, 27-II-2003; BBC News, 27-II-2003; La Jornada, 28-II-2003).
El adiós a Fernando Fernán-Gómez (gran actor, pero, además, notable escritor y
académico de la Real Academia Española) fue, sin embargo, muy distinto. Si bien la
noticia “tuvo una adecuada repercusión en los medios de comunicación [y] las honras
fúnebres contaron con la presencia de autoridades y una amplia representación de la
profesión” (Ríos Carratalá, 2013a: 177), la calle apenas se inmutó con su muerte: “faltó
calor popular: un homenaje menos oficial, abierto a la participación espontánea de los
espectadores y propio de los sentimientos” (íd.).
Tampoco resultó masivo el de José Luis López Vázquez, en noviembre de 2009,
y también, para Ríos Carratalá, “faltó un acto similar al arriba recordado con motivo del
fallecimiento de Alberto Sordi” (ibíd., 178). Lo mismo podríamos decir con relación a
los de otros de nuestros más importantes actores y actrices: dos mil personas asistieron
a la ceremonia no religiosa, en la pedanía de la Cuesta de Gos (Águilas, Murcia), en la
que se enterraron debajo de un almendro las cenizas de Paco Rabal (El Mundo, 2-IX2001)7; apenas unos “centenares de ciudadanos anónimos” desfilaron ante la capilla
ardiente de Tony Leblanc, instalada en el Teatro Fernando Fernán-Gómez de Madrid
7

El cineasta y escritor Jaime de Armiñán, testigo de aquel momento, lo relataba así: “Viernes 31 de
agosto de 2001. Estamos en Murcia y aquellas aguas que brillan al fondo son las del mar Mediterráneo.
Bajo un sol terrible vamos camino de algún sitio, y no hace falta preguntar adónde vamos, porque ha
muerto el rey de los toreros y todos los caminos conducen a su almendro. Tampoco hay que exagerar,
hermanico, me hubiera dicho Paco Rabal. O sí, porque si no exageramos ahora… ¿Para cuándo lo vamos
a dejar? El ciego sol, la sed y la fatiga… No es la terrible estepa castellana, ni hay sed ni fatiga, que
viajamos en coche refrigerado y podemos tomar una cerveza en una venta. Yo no hubiera llegado nunca,
pero los grupos de gente, los automóviles –casi todos viejos y de campo–, incluso la Guardia Civil, nos
van llevando a un sitio cada vez más apretado: se llama la Cuesta de Gos. No falta nadie de los que no
deben faltar, hay cientos de personas, jóvenes y viejos de gorra y camisa blanca, la gente de siempre, los
de 1936 o 1950, los que nunca faltan, los niños que jugaron con Paco, los que alternaron con él en la
taberna del pueblo. Las cenizas de Paco Rabal van a ser enterradas al pie del almendro que lo vio nacer.
Casi todos los ojos están húmedos, pero nadie hace el número de costumbre; los que lloran no buscan la
cámara de ordenanza y a ninguno de los presentes se le ocurre adornarse con una frase. Suenan las
guitarras y salen de muchas gargantas parrandas y trovos. Miles de flores caen sobre la buena tierra que
tiene el privilegio de guardar las cenizas de Pacorrabá, porque su memoria ya está por encima del
término municipal e incluso del mar Mediterráneo” (García Garzón, 2004: 10).
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(Semana, 26-XI-2012)8; medio centenar de madrileños ovacionaron el féretro que
contenía el cadáver de María Asquerino en su última representación en el Teatro
Español (ABC, 2-III-2013) y unos trescientos admiradores rindieron tributo a Lina
Morgan en la capilla ardiente que se instaló en el que fuera su teatro, el de La Latina (El
País, 22-VIII-2015). Ni siquiera Sara Montiel, mucho más mediática que el resto de sus
compañeros de profesión, aunque en parte por razones alejadas del oficio, contó con un
gran homenaje: según la crónica de ABC, fueron doscientos los ciudadanos que la
honraron en un sobrio entierro en el cementerio de la Sacramental de San Justo, en
Madrid (10-IV-2013). Como recordó César Oliva, Rafaela Aparicio, “una de las
actrices más famosas de los últimos tiempos” (Oliva y García de Dueñas, 1999: 38),
pasó el final de su existencia en una residencia geriátrica, “casi de todos olvidada”
(íd.)9.
Evidentemente, nos hemos referido hasta ahora a algunos de los nombres más
afamados entre los de nuestros cómicos, aquellos que tuvieron las trayectorias más
destacadas y que protagonizaron los títulos más reseñables de las carteleras teatrales y
cinematográficas en el siglo XX. Cuando analizamos el alcance que merecieron los
fallecimientos de otros actores y actrices menos reconocidos, el panorama resulta
desolador. En esos casos, ni siquiera es destacable el espacio dedicado en la prensa a
sus adioses; sirva como ejemplo lo sucedido tras la muerte, en diciembre de 2013, de
Elvira Quintillá: un periódico de la trascendencia de El País le dedicó apenas media
sección necrológica con una nota, firmada por Diego Galán, donde se subrayaba que
era la “última superviviente de los protagonistas de la mítica Bienvenido, Mister
8

No obstante, un medio de comunicación describió como “multitudinaria” la despedida al actor
madrileño (Libertad Digital, 25-XI-2012).
9

Otro de los muchos miembros del colectivo al que nos estamos refiriendo que murieron en casi la más
absoluta soledad y el total olvido fue el valenciano Daniel Dicenta (1937-2014). Un día después de su
desaparición, Elsa Fernández-Santos escribía en El País: “su rastro empieza a perderse pasada la década
de los ochenta, centrando su trayectoria profesional en el doblaje. De esa manera, oculto en la piel de
otros (Robert Englund en Pesadilla en Elm Street, Peter Stormare en Fargo), su poderosa voz se fue
borrando. En 1989 se publican unas fotos suyas durmiendo en un parque, cerca de la calle Corazón de
María. Sus problemas con el alcohol se agudizaban, también su misantropía. El actor contaba desde hace
más de doce años con la ayuda de los servicios asistenciales de la Fundación AISGE [Artistas Intérpretes,
Sociedad de Gestión], que le sufragaba su alojamiento y ayudaba en la manutención. Su cuerpo sin vida
fue encontrado en el céntrico hostal madrileño donde llevaba años alojado, lejos del mundo del teatro que
lo vio nacer y crecer” (El País, 2-IX-2014).
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Marshall, de Luis G. Berlanga, en la que encarnó a la maestra de escuela del inventado
pueblo de Villar del Río” (28-XII-2013)10. Aun así, fue de los diarios en que la
defunción de la viuda de José María Rodero contó con un mejor tratamiento.
Lamentablemente, todavía hay casos en que la falta de agradecimiento a estos
artistas, incluso en el momento de sus desapariciones, resulta más frustrante. Así lo
denunció Manuel Zarzo en el episodio de la serie Queridos cómicos (1993) dedicado a
los actores secundarios, cuando aludía al silencio con el que se marcharon algunos de
nuestros grandes actores genéricos, como Félix Dafauce, Tomás Blanco o Joaquín Roa:
Hay gente que muere y nadie se entera. Pero es que no nos enteramos ni los
compañeros, inclusive sus amigos. Eso es un drama. Sobre todo cuando estás
dedicado a una profesión… Es que la vida es injusta, ¿eh? Aquí solamente se habla
de los famosos siempre. Y luego, como estamos en una época tan materializada
[sic] y se habla más que nada de los políticos y de las grandes empresas y de los
grandes capitales y… Se ha deshumanizado todo mucho. Y además este país
tampoco tiene respeto a nuestra profesión11.

10

Fernando Méndez-Leite calificó el filme (estrenado en 1953) como una “divertida y significativa obra
maestra del cine español de postguerra” (Borau, 1998: 141). Para J. M. Caparrós Lera, supuso “el
lanzamiento del cine español al extranjero” (1998: 85). Sobre su trascendencia en nuestra historia
cinematográfica, Federico García Serrano indicó que hasta este título el cine español se había prodigado
“en películas que ofrecían una burda máscara totalmente desconectada de la realidad social de la
posguerra. Berlanga, [Miguel] Mihura y [Juan Antonio] Bardem –los tres firman el guion– tuvieron el
acierto de realizar una mirada autocompasiva e irónica sobre la cruda realidad de la posguerra, una
mirada más esperpéntica que neorrealista, más farsesca que costumbrista, para parodiar el sueño
americano trasladado al mundo rural. […] Muy pocas veces en la historia del cine se ha conseguido un
encuentro tan natural, y en tan perfecta armonía, entre los elementos, los personajes, de la realidad y de la
ficción” (2010: 5). Para una aproximación crítica e histórica a la película, véase ¡Bienvenido, Mister
Marshall! Sesenta años de historias y leyendas, de Eduardo Rodríguez Merchán y Luis Deltell Escolar
(Madrid, T&B Editores, 2013).
11

Precisamente sobre Joaquín Roa, el Señor Zequiel de Viridiana (Luis Buñuel, 1961), Antonio Castro
Jiménez escribía en 400 Kilómetros, periódico online de los navarros en Madrid: “El 23 de mayo de 1981
falleció un anciano de casi noventa años, asilado en la Real Casa de Misericordia de Pamplona. Su
nombre era Joaquín Roa y pocos recordaban ya que había sido actor navarro pionero en el teatro de
España” [Consultado 8-II-2011]. Hay que señalar que, sin embargo, en el mismo capítulo de Queridos
cómicos dedicado a nuestros secundarios –o “de reparto”, por no ofender la memoria de Manuel
Alexandre (Fernán-Gómez, 1995: 270)–, la actriz Julia Martínez (1931), muy popular a finales de los
sesenta y comienzos de los setenta por la serie televisiva La casa de los Martínez (Romano Villalba,
1967-1971), se mostraba satisfecha con la valoración de los actores en España, aunque se quejaba de la
escasez de medios para poder potenciar la labor de los intérpretes.
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Pocos años después, evocando a Manuel Dicenta (1905-1974), Manuel Román
escribía:
Elegante en la escena y en la vida, caballeroso en el trato, extraordinario actor de
añeja y buena escuela […]. Ni a él ni a otros grandes actores se les rindió el
homenaje que merecían. Ni una estatua, ni una calle ni un premio que perpetúe su
memoria. La cultura española perdió a un maestro y, como a tantos otros, se le fue
olvidando mezquina, ingrata e injustamente (1996a: 32).

¿Tenían razón de ser las quejas de Manuel Zarzo y Manuel Román? ¿La tuvo
veinte años después Ríos Carratalá al echar en falta un cálido tributo de nuestro pueblo
a sus cómicos? Por desgracia, pensamos que sí. Aunque no debe sorprendernos esta
displicencia si consideramos la distancia que ha presidido tradicionalmente la relación
entre la sociedad española y sus actores.

I.2. PUTAS Y PERDIDOS
Ese alejamiento entre los cómicos y sus conciudadanos se debió en gran medida a que
los valores en los que se fundaba la moral imperante no eran por lo general demasiado
bien asumidos por unas personas cuyo trabajo implicaba nomadismo, desarraigo social,
inestabilidad laboral, una cierta impudicia, vida nocturna, visibilidad de los
sentimientos, sinceridad emocional y una aceptación natural de cuestiones poco o nada
toleradas por quienes imponían la existencia convencional, como la homosexualidad, el
emparejamiento sin mediación religiosa o las separaciones de parejas. Mary Carrillo,
que se inició en el oficio en los años previos a la Guerra Civil española, lo exponía así:
En la época [en] que comencé […] los actores de teatro, los cómicos, éramos
gentes marginales debido a que nuestra moralidad en aquellas épocas, para la
burguesía, dejaba mucho que desear. Las separaciones de parejas y las

20

subsiguientes uniones con otro hombre u otra mujer estaban entre nosotros a la
orden del día (2001: 107)12.

La sociedad hacía lo posible por mantener alejados a los cómicos, al menos hasta
precisar sus servicios: “la gente necesita reír”, afirmará Carlos Galván, protagonista de
El viaje a ninguna parte, en un emocionante discurso (Fernán-Gómez, 2002a: 194). A
cambio de seguir disfrutando de todas las licencias que la decencia oficial no podía
permitir, los comediantes aceptaban el apartamiento, aunque soportando agravios,
humillaciones, recelos, desconsideraciones y suspicacias de diverso tipo, según
atestiguan algunos relatos de primera mano. Para alguien tan profundamente religioso
como José Isbert tuvo que ser sin duda traumático encontrarse (en Pamplona, en 1915)
con un “sacerdote con estola” rezando ante sus baúles porque, en palabras de su
hospedera, como “pertenecían al teatro […] estaban endemoniados y había que sacarles
el demonio” (Ysbert, 1969: 72-73)13; y no menos doloroso le resultó que los padres de
su prima Elvira rechazaran en un primer momento el matrimonio entre ambos dada su
profesión de artista (ibíd., 32-34).
Mary Santpere se quejaba de la dificultad para transmitir que el oficio de cómico
“no es sólo diversión, sino que es una profesión dura e ingrata; una difícil profesión
llena de sacrificios” (1963: 35); se lamentaba asimismo de que “con demasiada
12

En la novela El viaje a ninguna parte, el joven Carlitos Galván reprobará a su padre, Carlos Galván, la
laxitud de las relaciones de pareja entre los comediantes, en una intervención que, desde la perspectiva
actual, llama la atención tanto por el conservadurismo del personaje más joven, portavoz de lo que se
consideraba el comportamiento social adecuado, como por la cosificación de la mujer, convertida en
simple objeto propiedad del varón: “A mí me parece mejor que si uno quiere a una mujer y le gusta y
está… está «encoñao», como tú dices, ella no se pueda ir de ninguna manera. Porque es de uno. Y si se
va, que la persigan, que la traigan. Pero esto de los cómicos… es como si las puertas de una casa siempre
estuvieran abiertas” (Fernán-Gómez, 2002a: 209).
13

Luis Cuenca recuerda una tarde, ya en la posguerra, en la que “fuimos a actuar en un teatro de
provincias […] y nos encontramos en las taquillas a un obispo al frente de una manifestación de beatas,
rezando el padrenuestro por el alma de los pecadores que estaban acercándose a comprar las entradas, y
donde al final de la función ni pudimos saludar por los abucheos destemplados de ese devoto coro de
meapilas” (Fernández Colorado, 2004: 59-60). Reconocemos que tanto el relato de Isbert como el de
Cuenca no pasan de anécdotas sin importancia en comparación con los argumentarios de los grandes
enemigos del teatro, como Fray José de Jesús María, autor de la Primera parte de las excelencias de la
virtud de la Castidad (Alcalá, 1601), en cuyo capítulo XVI del libro IV se afirmaba que los comediantes,
“gente tan infame y deshonesta”, “gente holgazana y viciosa”, eran “truhanes y chocarreros para gozar de
vida libre y ancha” que “se ensayan en enseñar a cometer vicios”, y por lo tanto el teatro resultaba un
“burdel de la vergüenza pública y escuela de la torpeza; […] sagrario de Venus y consistorio de
deshonestidad; […] cátedra de pestilencia y fuente de todos los males” (Oehrlein, 1993: 207-216).
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frecuencia se nos confunde con los personajes que representamos” (íd.)14, y finalmente
se fijaba en el caso de su progenitor, José Santpere, actor, empresario teatral e impresor,
para ilustrar la falta de crédito a la que, por lo común, estaban condenados los cómicos:
Mi padre, por ejemplo, a costa de los vodeviles del Paralelo, cobró una fama que le
motivó desazones, sorpresas y hasta desengaños. Porque muchos, cuando entraban
en contacto directo con su persona fuera del teatro, adoptaban posturas que los
conducía a la sorpresa por el camino del ridículo en más de una ocasión. Y le
resultaba muy violento a mi padre tener que afrontarlas. A nadie le cabía en la
cabeza que el José Santpere que tanto les había divertido por la noche desde el
escenario del Teatro Español fuera el mismo José Santpere que solícito y serio les
atendía por la mañana en el taller de su imprenta. Mi padre casi les tenía que jurar
que eran dos las imprentas de su propiedad, y que ambas trabajaban bajo su
dirección (íd.).

14

Sobre esta identificación extrema por parte del público entre actriz/actor y personaje cabe destacar una
anécdota que relata Rafaela Aparicio en el capítulo que le dedicó la serie de Televisión Española
Queridos cómicos: acostumbrada la audiencia a que desempeñara papeles de criada en numerosas
películas y especialmente en la serie televisiva ya citada La casa de los Martínez (fue llevada al cine por
Agustín Navarro en 1971), un matrimonio de Toledo llegó a ofrecerle “mucho más dinero de lo que gane
aquí [en televisión]”, en palabras de la propia actriz, por incorporarla a su plantilla de servicio doméstico.
Adolfo Marsillach se sintió particularmente afectado por el fenómeno a partir de la creación de otro
espacio televisivo, Fernández, punto y coma (1963-1964): “La serie pretendía contar la historia de un
pedante. ¿Para qué más? Con este dato –que el autor, por su parte, no ocultaba– se levantó una hipótesis
y, en cierta forma, una divertidísima calumnia: si Fernández era un monstruo de pedantería, debía
deducirse, en consecuencia, que el guionista [y a su vez intérprete del citado “Fernández”] que se lo
había sacado de la manga también” (1981: 62). Entrevistado por Joaquín Soler Serrano para el programa
A fondo, ya se había quejado de la imagen a la que parecía habérsele condenado: “Yo creo que entre lo
que la gente piensa que yo soy y lo que soy realmente hay una gran diferencia. Lo que ocurre es, claro,
que uno se acaba confundiendo con su propia imagen. […] Yo protesto con cierta frecuencia, por
ejemplo, de una cierta fama que tengo de hombre pedante o petulante, engreído. Creo que no lo soy en
absoluto. Sin embargo, eso existe, esa imagen está ahí, yo no puedo luchar, por lo menos con gran éxito,
contra ella, y llega un momento en que eso me produce una cierta paranoia porque no sé dónde termino
yo y dónde empieza esa imagen, esa figura, que los demás tienen de mí” (TVE, 1980). Años después
volvería a denunciar lo sucedido: “empezó a forjarse una idea sobre mí que he ido arrastrando toda mi
vida: la de un sujeto pedante, insufrible. Y creo que todo eso empezó en Fernández, punto y coma, y todo
el mundo me asociaba con este personaje, cosa que era absolutamente falsa. Eso se fue extremando con
Habitación 508…” (Díaz, 2006: 119). Quizá para conjurar el riesgo de esa exagerada e injusta
identificación, Tony Leblanc, actor especialista en representar a pícaros, confirmará en las primeras
páginas de sus memorias: “ningún personaje que interpreté se parece a mí. […] mi alma, mi espíritu y mi
corazón son muy distintos. Yo no sé de trampas ni golferías” (1999: 12); sin embargo, José Luis López
Vázquez le desmontaba un tanto la coartada: “Tony […] era un hombre muy divertido, bastante similar a
los personajes que hacía, pícaro y muy gracioso” (Lorente, 2010: 82).
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Esa escasez de consideración hacia los actores solía darse también entre quienes,
por razón de su profesión, más próximos se encontraban a los miembros del oficio
interpretativo. Refiriéndose a sus primeros tiempos como actriz, María Asquerino
afirma: “Antes, el actor era como un mono al que no se le dejaba opinar, que tenía que
hacer sólo lo que le dijera el director, y todo a golpe de batuta” (1987: 226). Otra de
nuestras grandes cómicas, María Luisa Ponte, relata que, en el ensayo de un espacio
televisivo y ante las apreciaciones sobre su interpretación que planteaba la propia actriz,
la directora Pilar Miró le reprendió: “Los muñequitos no piensan”; la Ponte, toda
temperamento, respondió: “Este muñequito piensa muchísimo. Más que tú” (Ponte y
Galán, 1993: 78)15. Por su parte, Fernando Fernán-Gómez, en las célebres Primeras
Conversaciones Cinematográficas Nacionales, más conocidas como Conversaciones de
Salamanca (1955)16, realizó una intervención en la que “hablaba de los problemas del
15

Tal vez a colación de este episodio, o de otros similares, Fernando Fernán-Gómez dirá en el homenaje
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales a María Luisa Ponte (Madrid, 28 de septiembre
de 1987): “La Ponte es una gran actriz, pero no será una actriz fácil para los directores que creen que los
actores son muñecos mecánicos y que ellos, los directores, pertenecen a la estirpe de los dioses y pueden
insuflar soplos divinos. La Ponte no es una muñeca, ni un soldado de plomo, ni un soldado de carne; es
una actriz, una mujer, una persona. Ha leído el guion o la obra, ha entablado conocimiento con el
personaje y ha señalado las fronteras de su territorio, el del personaje y ella. Mucho cuidado con
traspasarlo. Y con esto no pretendo que este homenaje sirva para restar futuros trabajos a la
homenajeada, sino poner en guardia a posibles directores para facilitar la convivencia” (Ponte y Galán,
1993: 227). Sobre la tradición de anteponer el artículo determinado femenino al apellido de las actrices,
escribe Marcos Ordóñez: “Las grandes actrices, las figuras de relumbrón, consiguen el «La» como una
escarapela: «La» Membrives, «La» Espert, «Las» Gutiérrez Caba. El «La» sustituyó al «Doña», que era
como más decimonónico: Doña María Guerrero, Doña María Vila, Doña Rosario Pino” (2003: 150).
Pilar Bardem, que tituló sus memorias, escritas con la colaboración de su hijo Carlos, La Bardem
(Barcelona, Plaza & Janés, 2005), señala: “Había un tratamiento que no dejaba de ser curioso. A los
hombres se le mostraba respeto diciéndoles «don»: don Rafael Rivelles, don Ricardo Calvo, etcétera. A
las mujeres con un «la»: la Xirgu, la Membrives. La única que gozó del «doña» fue, por supuesto, doña
María Guerrero” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 61).
16

Celebradas entre el 14 y el 19 de mayo de 1995, fueron organizadas por el Cine-Club Universitario de
Salamanca, dirigido por Basilio Martín Patino, con el apoyo de la revista Objetivo, que, según Antonio
Santamaría Alcón, fue “la primera plataforma de reflexión sobre el cine aparecida en la España de Franco
con posiciones críticas y disidentes, bajo influencia comunista” (Borau, 1998: 249). Como explica José
Enrique Monterde, contaron con una amplia y variopinta participación: “desde militantes clandestinos del
PCE hasta falangistas no acomodados al franquismo, pasando por diversos sectores católicos o incluso
hombres inequívocamente ligados al régimen” (Gubern y otros, 2004: 282). Para Carlos F. Heredero,
pueden considerarse un “hito de honda significación y eco persistente, que emerge –en este sentido–
como un síntoma de relieve para la evolución socio-política del país” (1993: 355). En El tiempo amarillo,
Fernando Fernán-Gómez, uno de los participantes, recuerda: “Aquellas «Conversaciones», con la
cobertura de acercar el mundo del cine español al de los universitarios, eran en realidad una plataforma
desde la que católicos y comunistas pudieran manifestar de manera más o menos velada su oposición al
régimen de Franco. Esto a muchos no se nos ocultaba, lo sabíamos de antemano, pero José Luis Sáenz de
Heredia, tras oír varias de las intervenciones, me dijo: –Esto ha sido una encerrona [...]. Ni una voz se
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actor enfocados, primeramente, a su relación social, a la situación del actor en la
sociedad y, sobre todo, a que dentro del fenómeno del teatro y del cine español el actor
–a un nivel de participación o de presencia en la vida española– era el elemento más
conocido y, sin embargo, el elemento que menos importancia tenía en la elaboración de
ese teatro o ese cine, ya que ni era consultado en la medida que podían serlo los
productores, los directores o los organismos políticos pertinentes. Pero sí resultábamos
el chivo expiatorio, ya que existía una conciencia clara en el país de que el cine español
era una mierda. Y eso se reflejaba en los que lo hacían. Y los que lo hacían, los que lo
hacíamos, incluso al reconocernos físicamente por la calle, éramos nosotros los actores,
cuando nosotros en realidad éramos los que menos culpa teníamos de que el cine
español siguiera una u otra determinada dirección” (Brasó, 2002: 83)17.
Tanto María Asquerino como Mary Carrillo, por poner otros dos ejemplos de esta
desafección extendida, denuncian en sus libros testimoniales las dificultades, antes y
después de la Guerra Civil, para inscribir a hijas de cómicos en centros escolares. “Ah,
no, no, no; es hija de unos actores, ni hablar; aquí somos muy decentes”, espetó a
alzó en defensa del régimen de Franco o de la ideología fascista, a pesar de hallarse allí personas como
Fernando Vizcaíno Casas, que algunas veces, sin abandonar su característico sentido del humor, hizo de
moderador y de asesor jurídico. [...] en algunos momentos parecía que aquellas «Conversaciones» se
habían organizado a [...] mayor gloria [de Juan Antonio Bardem]. Aunque no necesitaba entonces aquel
pedestal, pues el reciente y merecidísimo éxito de Muerte de un ciclista en Cannes dio a su nombre un
prestigio que traspasó todas las fronteras. Pero en las Conversaciones de Salamanca puso de manifiesto
no ya sus dotes de director, que con sólo una película estaban sobradamente reconocidas y pregonadas,
sino sus aptitudes de hombre público. Aparte de la literatura, que abandonó muy pronto, y la creación
cinematográfica, que llegó a dominar, la gran vocación de Juan Antonio Bardem es la política, para la
que como organizador y como orador estaba y sigue estando dotadísimo” (1998: 416-418). Para Luis
García Berlanga, las Conversaciones fueron “el gran error del cine español” (Franco, 2010: 236) y
estuvieron “organizadas y manipuladas por los marxistas más radicales, [quienes] parecía que habían
encontrado la piedra filosofal para hacer del cine español una fuerza de choque revolucionaria. […] Los
organizadores abochornaban a los directores que se habían dejado comprar por el cine comercial” (ibíd.,
235).
17

En realidad, lo que puede leerse al respecto en la ponencia presentada por Fernán-Gómez es lo
siguiente: “Los directores y productores cinematográficos de España han podido, siempre que el cuadro
de actores a su disposición les ha parecido insuficiente, improvisar actores. Digo con esto que la
participación o la culpa de los actores en el actual problema del cine español es poco importante. Y de
aquí nace el problema particular del actor: ha perdido, o mejor diría que no ha conseguido aún su
importancia, su significación. Hasta en los círculos profesionales, no ya frente al público, al actor se le
niega la voz y el voto, el derecho a la opinión por considerársele falto de preparación intelectual, falto de
categoría artística y falto de valor comercial frente al público” (Angulo y Llinás, 1993: 183). En cuanto a
su valoración sobre la calidad del cine español de aquellos tiempos, en sus memorias escribirá: “Nuestro
cine solía ser anticomercial visto desde dentro, y vergonzoso visto desde fuera” (Fernán-Gómez, 1998:
398).
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Eloísa Muro, madre de la futura protagonista de Surcos (José Antonio Nieves Conde,
1951), la responsable de un colegio de monjas de la madrileña calle Hortaleza
(Asquerino, 1987: 27); la Carrillo, por su parte, sufrió algo similar a mitad del siglo
pasado cuando pretendía escolarizar a sus cuatro niñas: “Lo siento, señora, aquí no
admitimos hijas de artistas”, le respondieron en varios colegios antes de dar con un
centro religioso en la Colonia del Viso de Madrid donde también estudiaría Teresa
Rabal, asimismo hija de actores (2001: 136-137). Pilar Bardem recuerda que a Imperio
Argentina, a la que describe como “un mito viviente de la época” (Bardem y Encinas
Bardem, 2005: 28), le negaron la inscripción de su hija en el colegio de la Santísima
Trinidad donde luego estudiaría la propia Bardem (íd.); y Amparo Rivelles, según la
que sería su cuñada, María Luisa Merlo, sufrió el rechazo de las religiosas conocidas
como Damas Negras (de la Congregación del Santo Niño Jesús) cuando sus padres, los
actores María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles, trataban de escolarizarla
en Madrid antes de partir a Hollywood, donde rodaron la versión en castellano de varias
películas estadounidenses para la Metro Goldwin Mayer (Víllora, 2003: 183).
Alfredo Landa justificaba el silencio en el que mantuvo durante varios años su
vocación de actor explicando que, a mitad del siglo XX, en España, el teatro continuaba
siendo sinónimo de “la bohemia, pero en un sentido peyorativo” (entrevista de José
Luis Garci, RNE, 22-V-1982), “un lugar de perdición” (Ordóñez, 2008: 47), y “ser
cómico era como ser puta” (íd.). El sentimiento no era solo nacional: en 1957, Miguel
Gila, en un viaje de trabajo a Tánger, hubo de presentar el pasaporte en una ventanilla
bajo el rótulo “Artistas y prostitutas” (1995: 355)18. El humorista recordaba que, en su
documento para poder viajar fuera de España, se identificaba como escritor para evitar
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También Lola Herrera recuerda que su abuelo materno impidió a su hija (madre de la Herrera) hacer
una prueba de canto porque “Para él, ser cantante era ser puta. […] una opinión bastante generalizada, el
mundo del espectáculo no estaba bien visto en aquellos tiempos…” (2014: 37). En su citada ponencia en
las Conversaciones de Salamanca, refiriéndose al asunto del menoscabado prestigio social del actor,
Fernán-Gómez mencionaba la película El puente de Waterloo (Waterloo Bridge, Mervyn LeRoy, 1940),
“en [la] que el protagonista, hijo de una encopetada inglesa, se enamoraba de una muchacha que caía en
la prostitución, y esto, al descubrirse, creaba un problema de incompatibilidad; a la sociedad española,
representada por las autoridades de censura de entonces, la palabra prostitución le parecía quizá
demasiado ordinaria y cambió la profesión de la muchacha por la del teatro” (Angulo y Llinás, 1993:
184).
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las represalias que, por la desconfianza de las autoridades hacia el cómico, su condición
laboral podría haberle acarreado:
Poner en el pasaporte de profesión artista significaba que si estabas actuando en un
teatro o en una sala de fiestas y querías aprovechar, por ejemplo, la Semana Santa
para ir a París, o a Londres, o a cualquier otra ciudad del extranjero, era necesario
presentar, junto con el pasaporte, un certificado del sindicato vertical de artistas,
que por supuesto te era denegado, alegando que si salías al extranjero podías no
volver y de esa manera incumplir el contrato con la empresa (ibíd., 524).

María Luisa Merlo evocó que, en los años del nacionalcatolicismo franquista, en
el lujoso hotel Ritz de Madrid no dejaban entrar a los actores (Víllora, 2003: 346), lo
que confirmó Enrique Herreros en su artículo “Los cómicos no pueden entrar en el
hotel” (2000: 159-164; para no desagradar a nadie, lo citaba como “Hotel Ruiz”). La
valenciana narraba un episodio pseudo-berlanguiano que vivió en Castellón, a
comienzos de los sesenta, invitada junto a otros compañeros a una cena a la que
también asistían “las fuerzas vivas de la provincia” (íd.): artistas y toreros fueron
situados lejos de los gobernantes, pero, a la hora del baile, los alcaldes quisieron
hacerse acompañar por las actrices, a lo que se negó la Merlo mientras Alfredo Mayo,
que no solamente había llegado a teniente de Aviación del bando nacional durante la
Guerra Civil, sino que había encarnado el alter ego del propio Francisco Franco en
Raza (José Luis Sáenz de Heredia, 1941), “se quería abrir la bragueta y mearse encima
de todas las autoridades”, furioso por el ofensivo trato dispensado a los comediantes
(Víllora, 2003: 346).
Ya a comienzos de este milenio, Mary Carrillo mostraba su indignación ante
acusaciones de indolencia vertidas contra los actores: “No hace mucho, en un diario, se
nos motejaba a los cómicos de despreocupados y dormilones…, de vagos, en una
palabra” (2001: 131); imputaciones contra las que la actriz exponía su propia realidad
profesional mantenida durante decenas de años:
Cuando yo llegaba a mi casa a las dos de la mañana, después de haber hecho dos
funciones como La alondra, Madre Coraje, Quién teme a Virginia Woolf, etc., las
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piernas me flaqueaban y sin apenas voz me obligaba violentamente a dormir para
restaurar fuerzas, para prepararme para el día siguiente, porque me jugaba mi
propio prestigio (íd.).

Y prosigue más adelante:
Toda mi vida profesional ha consistido en interpretar dos comedias diarias mientras
estudiaba y ensayaba la siguiente. Los ensayos comenzaban a las tres y media de la
tarde hasta las seis, y las funciones, durante unos años, comenzaban a las seis y
media de la tarde y después (cuando cambió la hora oficial) a las siete. Por lo
general, en una obra de teatro, desde que se levanta el telón hasta que se baja,
transcurren unas dos horas. Dos horas de trabajo por la tarde y dos horas por la
noche, terminando unas veces a las doce y media y otras a la una de la madrugada.
Me he pasado gran parte de mi vida ensayando a las tres y trabajando de siete a una
de la madrugada. Hoy, a mis años, aún no puedo creer la cantidad de trabajo que he
realizado en mi vida, ni cómo he tenido capacidad y salud para hacerlo (ibíd., 131132)19.

Por suerte, el panorama ha mejorado sustancialmente y los actores han dejado
atrás esos tiempos de menosprecio y rechazo20, para disgusto de Fernán-Gómez, que
19

A principios del siglo XVI, el actor y autor madrileño Agustín de Rojas Villandrando (1572-1635) salía
al paso, en El viaje entretenido, de las acusaciones de pereza vertidas tradicionalmente contra los
cómicos: “¿Cómo estos farsantes pueden, / haciendo tanto como hacen, / tener la fama que tienen? /
Porque no hay negro en España, / ni esclavo en Argel se vende, / que no tenga mejor vida / que un
farsante, si se advierte. / El esclavo que es esclavo / quiero que trabaje siempre, / por la mañana y la
tarde; / pero por la noche, duerme. / No tiene a quien contentar, / sino a un amo o dos que tiene, / y
haciendo lo que le mandan / ya cumple con lo que debe. / Pero estos representantes, / antes que Dios
amanece, / escribiendo y estudiando / desde las cinco a las nueve, / y de las nueve a las doce / se están
ensayando / siempre; comen, vanse a la comedia / y salen de allí a las siete. / Y cuando han de descansar,
/ los llaman el presidente, / los oidores, los alcaldes, / los fiscales, los regentes, / y a todos van a servir, / a
cualquier hora que quieren” (1995: 290-291).
20

Es más: dos de ellos han llegado a formar parte de la Real Academia Española: Fernando FernánGómez, que tomó posesión el 30 de enero de 2000, y José Luis Gómez, cuya incorporación se concretó el
26 de enero de 2014. En su contestación al discurso de ingreso en la Academia de Fernán-Gómez, el
escenógrafo, dramaturgo y académico Francisco Nieva habló de “auténtico acontecimiento” al
convertirse en el “primero y, por lo pronto, único primer actor” en la institución, y lo comparó con otros
actores asimismo autores teatrales, como Shakespeare y Molière (Fernán-Gómez y Nieva, 2000: 43).
Precisamente en su libro El actor y los demás, el hispano-argentino había recordado que “en la Francia
del siglo de oro a Molière se le instaba a abandonar su oficio de actor como condición para entrar en la
Academia” (Fernán-Gómez, 1987a: 33). Si en la adhesión de este primer cómico académico pesó sin
duda su bagaje literario, José Luis Gómez entró simplemente, en sus propias palabras, como “miembro
de un oficio antiguo, un oficio tan frágil como resistente, el de los actores, que se supone que se esmeran
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prefería la marginación “a la integración en la sociedad burguesa” (Angulo y Llinás,
1993: 205), o de Adolfo Marsillach, quien, a comienzos de los años setenta, afirmaba:
… yo creo que el actor es por definición un ser antisocial. Y que lo mejor que le
puede pasar a un actor es que sea detestado, que no se le reciba en ningún sitio y
que no lo entierren en sagrado. El actor debe ser un individuo al que la sociedad en
la que está trabajando debe mirar con cierto temor. […] Pero somos unos
burgueses más, haciendo un trabajo como el de todo el mundo; y nuestro trabajo
no es como el de todo el mundo, sino completamente diferente. Yo me siento
orgulloso cuando en un sitio no me aceptan o cuando noto un gesto hacia mí un
poco desabrido porque pienso entonces que estoy realmente cumpliendo mi
función. Y no cuando me dan un whisky y un canapé. Aceptarlos es un error en el
que hemos caído los actores. Pero hemos caído por hambre. Por hambre del
whisky y por hambre del canapé. Han sido muchos siglos de no tenerlo (Galán y
Lara, 1971: 52).

No obstante, quedan reminiscencias de los tiempos del recelo, si bien ya no
poseen la misma base moral o religiosa de periodos anteriores. Como recuerda Ríos
Carratalá, no hace tanto que, en sus apariciones televisivas, “el entrevistador debía
asegurar que la condición de Pepe Rubianes como licenciado por la Universidad de
Barcelona era verídica” (2013a: 118); en otro nivel más exacerbado, la libre expresión
de opiniones sobre el desastre del petrolero Prestige (2002), la guerra de Iraq (2003),
los recortes del gobierno español en materia social (2013) o un nuevo ataque de Israel
contra la población palestina (2014) provocó un alud de airadas reacciones contra los
ciudadanos, actores de profesión, que habían osado pronunciarlas, por no hablar del
sunami de cólera que desató el mismo Rubianes con unas abruptas declaraciones sobre
España y los españoles en el programa El Club, dirigido y presentado por Albert Om
(TV3, 2006)21. A comienzos de 2015, el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, enfrascado

cada día en el uso de la lengua para transmitir mejor lo que la tinta conservó y postró en las páginas de
los libros. Los actores tenemos el deber y la tarea de llevar a la vida esas palabras postradas” (El País,
25-I-2014).
21

El propio Rubianes ofreció su versión de los hechos en el libro Me voy (Barcelona, Ara Llibres, 2007).
Como consecuencia de las citadas declaraciones, la Fundación para la Defensa de la Nación Española
(Denaes) interpuso una demanda contra el actor por el delito de ultraje a España. En un principio, el
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en los ensayos como actor de su texto teatral Los cuentos de la peste, basado en el
Decamerón, de Giovanni Boccaccio, explicaba el rechazo de su esposa a esa aventura:
“Piensa que voy a perder la dignidad y el honor convirtiéndome en un cómico a una
edad en la que yo debería de estar [sic] ya reposando” (El País, 21-I-2015).

I.3. FUERA DEL ESTUDIO DE NUESTRO TEATRO Y NUESTRO CINE
Son solo unas cuantas muestras que pueden servir para componer la imagen, cuanto
menos simplista y desde luego injusta, que la sociedad se ha hecho, y en aislados
instantes mantiene, de unas personas a las que, sin embargo, no duda en acudir cuando
desea gozar de unas horas de diversión, aventura, suspense, emoción...22

juzgado de instrucción de Sant Feliu de Llobregat desestimó la demanda, pero la decisión fue revocada
por la Audiencia de Barcelona, que admitió a trámite la denuncia de la Denaes; la fiscalía pidió una multa
de hasta 21.600 euros para el cómico, quien finalmente resultó absuelto tras su fallecimiento, ocurrido el
1 de marzo de 2009. Pilar Bardem, por su parte, dedicó los dos últimos capítulos de sus memorias al
relato del turbulento periodo que, por su activismo ciudadano contra la guerra de Iraq, hubo de vivir entre
enero de 2003 y marzo de 2004, es decir, desde los días previos a la invasión del país asiático por parte
de una coalición de países encabezada por los Estados Unidos (apoyada por el Gobierno español de José
María Aznar) hasta la victoria del PSOE en las elecciones generales de 2004, que tuvieron lugar tras los
atentados de terroristas islamistas en Madrid (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 595-617).
22

Evangelina Rodríguez Cuadros recuerda que Juan de Salisbury llamaba a los actores (en su
Poliycraticus, siglo XII) “entretenedores, clase en la que se agrupan, sin apenas matización, profesiones
calificadas de nocivas, como los mimos, parásitos, gladiadores, luchadores, histriones y, en fin, «tota
ioculatorum scaena», esto es, el amplio concepto encuadrado en el vago término de los juglares”
(Rodríguez Cuadros, 1998: 53). A mediados del XIX, Mariano Noriega se quejaba del mero carácter de
entretenimiento que se le otorgaba al espectáculo escénico: “Desgraciadamente para las costumbres y las
ideas, la mayor parte del público mira al teatro como un objeto de diversión nada más… no profundizan
las palabras que allí oyen… no hacen por penetrar su sentido; no hacen reflexiones sobre el argumento,
profesión y desenlace del drama, y concluido que es, se marchan muy satisfechos por haber pasado una
noche divertida. Si los hombres se acostumbrasen á mirar la escena como un gran libro abierto para su
instrucción; si leyesen allí las ideas que se emiten para su felicidad, y para corregirlos, pronto aprendería
el género humano á ser noble y generoso, á domar sus pasiones, contener sus vicios, hacer valer su
dignidad tan postergada y abatida, defender sus patrios derechos y sacudir con valentía el yugo de los
tiranos y los déspotas…” (1843: 8). Lamentablemente, esa identificación de los intérpretes como
“entretenedores” ha conllevado en buena medida la asunción de que su función esencial es la de
divertirnos, incluso conjugando el verbo desde la más absoluta frivolidad, razón por la cual, en ocasiones
mucho más que su oficio, y dada la liberalidad en temas morales que les caracteriza, han interesado a la
opinión pública determinados detalles de sus vidas personales, sobre todo en los aspectos que podríamos
denominar “sentimentales”, o “amorosos”, o simplemente “sexuales”, como reconocía la propia Mary
Carrillo al hablar de la popularidad que tuvieron los cómicos, de quienes “interesaban sus vidas, sus
costumbres. Se comentaban sus andanzas, eso sí, con la intención escandalosa con que siempre se ha
hablado de los artistas” (2001: 230). Semejantes son los recuerdos al respecto que Fernando FernánGómez recogió en un artículo titulado, precisamente, “Frivolidades” (1987b: 145-147; también en 1995:
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71-72). Estos temas secundarios se han convertido en asunto principal en los testimonios de varias de las
actrices estudiadas para la realización de este trabajo (Concha Velasco, María Luisa Merlo, Pilar Bardem
y María Asquerino) y alguna otra consultada (Carmen Sevilla), así como en el de Francisco Rabal, lo que
choca si lo enfrentamos con las declaraciones realizadas por el murciano en el espacio radiofónico Golpe
a golpe emitido en agosto de 1990, cuatro años antes de que viera la luz Si yo te contara. En ese
programa, Rabal alababa las aportaciones al género de Luis Buñuel y Fernando Fernán-Gómez; la
primera edición de El tiempo amarillo había visto la luz en abril de ese año, y el protagonista de Nazarín
(Luis Buñuel, 1958) juzgaba esas memorias como “interesantísimas”, destacando que el autor “no ofende
a nadie”. Sin embargo, parecía, por distintos motivos, remiso ante la idea de ofrecer las suyas, y concluía
confesando: “sí me han propuesto algunas veces escribir [mis memorias], pero, claro, siempre querían
que yo contara mis aventuras con mujeres y esas cosas, y a mí eso me parece tan epidérmico, tan… que
para qué. Pero parece ser que eso es lo que vende más”. Salvo Rabal, los intérpretes masculinos
estudiados han sido bastante más reservados a la hora de narrar sus relaciones amorosas. Muchos de ellos
no han dudado en señalar de forma tajante su absoluta negativa a adentrarse en esos terrenos. Tony
Leblanc era rotundo: “mis intimidades no tienen precio” (1999: 13); y extendía en estos términos la
afirmación: “Referente a las mujeres con las cuales salí o entré, me acosté o me levanté, ellas en su
juventud obraron como les apeteció, y si yo fui su acompañante, eso no me da derecho a que se vean
mentadas en este libro. Entonces, señoritas y libres, no merecen que ahora, casadas o viudas, un cómico
las maltrate diciendo su nombre en un libro, lo cual sería por mi parte una falta de ética y de respeto, que
es lo menos que un varón debe ofrecer a muchas señoritas que me permitieron acompañarlas. Ruego que
al no decirlo, no se me trate de cobarde. No menciono a esas respetables señoras, no por miedo, sino
porque tengo vergüenza y porque todavía ejerzo de hombre” (ibíd., 13-14). Luis Cuenca, por su parte,
que no esconde en ningún momento su afición por el alcohol y la compañía femenina, se niega a detallar
lo que quizá muchos esperaban de sus memorias: “Lamento, sin embargo, comunicar a esos posibles
lectores interesados en la materia que los detalles atléticos de aquellas noches no pienso contarlos en
ninguna parte” (Fernández Colorado, 2004: 68). Y casi beligerante en el tema se mostraba Agustín
González, como prueba esta declaración sobre la venta a determinados medios de comunicación de
sucesos de la vida privada: “En mi época no existían estas cosas; claro que había ecos de sociedad, pero
nada que ver con las actuales revistas del corazón ni la televisión, donde sacan a relucir todo tipo de
asuntos sin pensar en las consecuencias que ello acarrea. Si yo tuviera ahora la edad de estar dando a
conocer algo así, me negaría. De hecho, no he querido ir a programas donde me han solicitado que
asistiera jurándome que no iban a hacer preguntas indiscretas y, por supuesto, pagándome” (Millás, 2005:
55-56). Tampoco Alfredo Landa quiso entrar en ese juego: “En 1986 […] Maite y yo celebramos
nuestras bodas de plata. Nos largamos al Caribe para celebrarlo, que ya iba siendo hora de parar un poco
y disfrutar de la vida. Me ofrecieron un pastón por la exclusiva del viaje y el aniversario. Les dije que ni
hablar, por supuesto. Que no salíamos nosotros enseñando la casa y poniendo cara de tortolitos. Que no
tenéis vosotros dinero suficiente, les dije, para comprar la intimidad que yo tengo con mi mujer después
de veinticinco años” (Ordóñez, 2008: 273-274). Por su parte, Adolfo Marsillach muestra una cierta
evolución a lo largo de sus memorias, desde la repulsa total a la mostración de su privacidad hasta la
admisión de que momentos de esta pueden explicar determinados pasajes de su biografía vital y laboral.
Así, en un primer momento afirmará: “No tengo el menor interés –confío en que ustedes tampoco– en
detallar mi historia personal. (Me repugnan los “famosos” que venden al precio de unas lentejas más o
menos suculentas sus noviazgos, sus desavenencias, sus traiciones, sus partos, sus menopausias, sus
achaques y los fallecimientos de sus parientes. Y también detesto a algunos periodistas que se alimentan
de tanta trivialidad o de tanta desgracia situando los márgenes de la libertad informativa en unos límites
nauseabundos.) Siempre he intentado preservar mi vida íntima de las inclemencias del escándalo” (1998:
177). Sin embargo, algunas decenas de páginas después matiza el discurso: “Decidí, al empezar a escribir
estas memorias, que no iba a extenderme –ni, por supuesto, complacerme– en el relato pormenorizado de
mi vida privada. ([…] siempre he procurado mantenerme al margen de los escándalos que nutren
impúdicamente las páginas de las llamadas revistas del corazón. Si alguna vez he salido en ellas, ha sido
contra mi voluntad, blanco, con frecuencia, de la mala uva y la carencia de escrúpulos de algún que otro
reportero de inteligencia gris y bragueta rosa.) No creo que la lista minuciosa –y seguramente inexacta–
de los domicilios que he sido invitado a visitar –en régimen de pensión completa o de cama y desayuno
con zumo de pomelo– sea el dato más estimable para conocer mi trayectoria como actor o director de
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Tampoco en el campo de la investigación han merecido los actores una
consideración mucho más reseñable y, aunque resulte difícil de creer, se han quedado
por lo general fuera del estudio y la memoria de nuestro teatro y nuestro cine. A quien
se decida a ilustrarse sobre cómo ambas artes se han producido en España le llamará la
atención el escaso espacio concedido a los cómicos, sus testimonios, sus opiniones,
incluso sus propios nombres en muchos trabajos teóricos e historiográficos que se han
ocupado del desarrollo patrio de ambas disciplinas. En Antonio Casal, comicidad y
melancolía, Rita Martín Sánchez resumía así esta invisibilidad:
Es de todos conocido que el análisis de los grandes autores ha sido siempre uno de
los hilos conductores en las historias del arte o de la literatura; el mundo del cine
siguiendo esa tendencia –aunque matizándola con las características propias de la
imagen animada– ha centrado gran parte de sus trabajos en los hombres que se
responsabilizaban del resultado final del film (Castro de Paz, 1997: 9).
teatro, pero tal vez fuese erróneo ignorar lo que los episodios de mi historia íntima –sexo, amistad,
ambición, orgullo y miedo apretadamente mezclados– han podido influir en la práctica de mi profesión.
[…] Las mujeres que he amado […] influyeron, sin duda, en las decisiones que tomé en determinados
momentos, y a ellas les incumbe una evidente corresponsabilidad en los éxitos –y también en los
fracasos– que conseguí” (ibíd., 215). Fernando Fernán-Gómez, al comparar sus memorias con las de
otros actores, como Laurence Olivier o su amiga María Asquerino, confiesa: “Me gusta mucho encontrar
estas confidencias [sobre temas sentimentales] en los libros de los demás, no tengo nada contra ellas, y
las busco con afán y a veces paso las páginas con rapidez para llegar a otras semejantes” (1998: 309). En
cambio, al redactar las suyas, este asunto está soslayado casi en su totalidad, no solo en lo que se refiere a
relaciones más o menos ocasionales, sino también para las estables, incluido su matrimonio con la
cantante y actriz María Dolores Pradera o su vida en común con Analía Gadé y Emma Cohen, otras dos
cómicas con las que el actor llegaría a “juntar el equipaje”, en expresión del propio Fernán-Gómez (2004:
47 y 168) y de María Luisa Ponte (1993: 192), o “los baúles”, según la Bardem (Bardem y Encinas
Bardem, 2005: 37): “yo no me habría atrevido nunca a confesar a los demás tan públicamente [estas
cuestiones], por falta de valor y de espontaneidad. Sí, he estado preparado desde hace mucho tiempo para
hacer pública confesión de mis defectos, de mis vicios, pero no para divulgar mis desgracias, y en
especial mis desgracias causadas por otras personas, por las mujeres, en el juego del amor. Envidio y
admiro esa disposición, esa facilidad para descubrirse y descubrir a otros, que yo no poseo” (FernánGómez, 1998: 310). Las razones de esos silencios las encuentra en “la cobardía, los límites de mi
sinceridad y el pudor, un pudor desmedido, incontrolable por mí mismo” (ibíd., 314) que, finalmente, le
servirá de justificación ante los lectores defraudados: “Si este extraño y riguroso pudor –extraño por lo
riguroso– me ha impedido contarles a ellos [sus amigos] en su momento las peripecias de mi vida sexual,
¿cómo voy a tener ahora el descaro, el valor, la descarnada sinceridad suficiente para airear aquellas
mismas peripecias a los cuatro vientos?” (íd.). ¿De dónde viene ese exagerado recato? “Quizás de
haberme criado sólo entre mujeres y en circunstancias especiales…” (ibíd., 315), aunque “he advertido
que a otros hombres que se hallaban en similares circunstancias no les sucedía lo mismo. Casi podría
afirmar que todo lo contrario” (íd.). El crítico Juan Miguel Lamet pondrá ciertos reparos a esa mesura y,
por ella, reprochará el uso del término memorias como subtítulo de El tiempo amarillo, estimando más
oportuno el de recuerdos “para no defraudar a quienes ni siquiera leyéndolo llegarán a saber, por
ejemplo, si María Dolores Pradera, en tiempos su esposa y madre de sus hijos, ejerció alguna influencia
en su vida” (1997: 206).
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Los autores en el caso del teatro, los directores en el del cine, los títulos y
movimientos o escuelas en ambos han acaparado la mayor parte de monografías y
manuales dedicados a los géneros dramático y fílmico, concediendo mínimo e incluso
nulo lugar a sus “protagonistas insustituibles” (Ríos Carratalá, 2013b: 161), aquellos a
quienes el director Mario Camus definió como “los elementos más importantes de toda
la extensa gama de artesanías y artesanos que concurren en el hecho cinematográfico”
(Aguirre, 2008: 9), afirmación extensible, sin duda, al teatral23. César Oliva afirmaba
que “es el campo del actor, y específicamente el de su papel como comunicante
fundamental del texto literario, el que más interrogantes sigue levantando a la hora de
estudiar la obra escénica” (Rodríguez Cuadros, 1997a: 204). El citado Juan Antonio
Ríos Carratalá recordaba hace apenas unos años que la web oficial de Tricicle llegó a
incluir un diccionario en el que, en la entrada “Bibliografía”, se podía leer:
Si dentro de unos años desapareciesen por arte de magia todas las hemerotecas y
cualquier conocimiento sobre el mundo del teatro en España se tuviese que obtener
únicamente de los datos aportados por enciclopedias, tratados y ensayos sobre el
tema, un estudioso llegaría a la conclusión obvia de que Tricicle nunca había
existido (2013a: 69)24.

En el monográfico dedicado a Antonio Casal antes mencionado, su coordinador,
José Luis Castro de Paz, coincidía en que “muy poca es la atención que la Historia y la
Teoría del cine han prestado en nuestro país al decisivo trabajo de los actores a la hora
de analizar la densidad textual y la trascendencia histórica y estética de tal o cual film,
periodo o escuela” (Castro de Paz, 1997: 9). Ríos Carratalá justificaba esa desatención
basándose en la pertinaz ausencia de documentación de la que partir:

23

Otro director, Luis García Berlanga, define a los cómicos como “lo más importante del cine: los que
producen el éxito o el fracaso de una obra cinematográfica, igual ahora que hace cuarenta años”, y añade:
“para mí, el actor y la actriz siguen siendo los verdaderos motores del cine, los que dan sentido a nuestra
profesión” (Franco, 2010: 284). También Manuel Gutiérrez Aragón, autor del volumen A los actores
(Anagrama), cuya publicación se anuncia para las primeras semanas de septiembre de 2015, señala que,
en una película, “los actores están antes de [sic] todo lo demás” (El Cultural, 13-VIII-2015).
24

En 2010, Ríos Carratalá enmendó en buena medida la situación con el volumen monográfico titulado
Tricicle: treinta años de risas (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).
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El investigador dispone de diversas fuentes y testimonios para conocer las
actividades de otros sujetos involucrados en la producción teatral y
cinematográfica, pero ese material se reduce considerablemente cuando intenta
acercarse a los cómicos (2001: 7)25.

No obstante, Martín Sánchez, a finales del siglo pasado, confirmaba con razón
que esa tendencia parecía comenzar a alterarse:
Afortunadamente, en los últimos años y debido a la renovación de las fórmulas
historiográficas van apareciendo trabajos dedicados a otros “protagonistas” de las
películas. Las publicaciones sobre actores son cada vez más frecuentes […], no
sólo a nivel internacional sino también en el cine español, tanto como resultado de
homenajes […] como con la publicación de memorias que vienen a iluminar de
manera singular aspectos que podrían quedar olvidados si no los pusieran encima
de la mesa los propios protagonistas (Castro de Paz, 1997: 53).

En 2001, encontramos una obra surgida en el ámbito universitario dedicada a
analizar la experiencia directa de los actores españoles: Cómicos ante el espejo. Los
actores españoles y la autobiografía, en la que el director de esta tesis, Juan Antonio
Ríos Carratalá, además de presentar una recopilación de los textos testimoniales de
nuestros actores publicados hasta comienzos de este tercer milenio, establecía “una
caracterización básica del actor teatral y cinematográfico en la España del franquismo”
(16) a partir de los argumentos de algunos de los intérpretes fundamentales del siglo
pasado, varios de los cuales continúan trabajando en los primeros años del presente.
Una de las conclusiones del estudio de Ríos Carratalá (reeditado y ampliado en 2013:
véase nota 25) se refiere a la marginación a la que tradicionalmente se ha condenado al
colectivo de cómicos españoles a la hora de establecer la historia de nuestro teatro y
nuestro cine, convirtiéndolos en auténticos “protagonistas sin voz propia” (ibíd., 7).
Por desgracia, esa sensación de inutilidad testimonial cuajó entre los propios
cómicos, quienes tardaron en percibir el valor de cuanto pudieran aportar sobre su
25

Mantenía la idea doce años después, en la reedición del volumen Cómicos ante el espejo. Los actores
españoles y la autobiografía, de 2001, con el título Cómicos ante el espejo. Los actores españoles y sus
memorias durante el franquismo (Ríos Carratalá, 2013b: 6).
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profesión26 y otros aspectos de interés, como las relaciones interpersonales dentro del
propio colectivo, la cultura, la creatividad, la sociedad y la Historia de España, las
técnicas de interpretación o la convivencia con la censura, por citar solo un puñado de
temas. Hasta iniciado el siglo XX, la memoria de los intérpretes se fue evaporando con
cada una de sus desapariciones, por lo que, desgraciadamente, no conservamos
recuerdos propios de nuestros comediantes más remotos.

I.4. BREVE REPASO A LA MEMORIA DE NUESTROS CÓMICOS
El panorama mejoró sustancialmente en la centuria pasada, si bien hemos de alcanzar
sus últimas décadas para constatarlo. Antes de la Guerra Civil, apenas Antonio Vico y
Pintos (1840-1902)27, el también dramaturgo y crítico Vicente García Valero (185526

Valorando las memorias de Fernando Fernán-Gómez, El tiempo amarillo, Evangelina Rodríguez
Cuadros subrayaba: “Suministra la memoria activa y personal de un actor en trance de reflexionar sobre
su propio oficio” (1997a: 165). César Oliva aseguró con razón que para “los que intentamos estudiar el
teatro desde muy diversas perspectivas (textos, documentos, praxis propiamente dicha), las Memorias de
los actores y actrices son materiales de primera mano. Nada hay que aclare más el misterio de la creación
escénica como sus confesiones, sus recelos, inquietudes, miedos. Detrás de cualquiera de estas Memorias
se esconde siempre la esencia de la profesión más curiosa del mundo…” (Oliva y García de Dueñas,
1999: 11), y poco después añade: “Es apasionante la vida del actor, aunque su bibliografía sea escasa,
sobre todo en la dimensión seria y rigurosa que venimos reclamando desde tiempo atrás. […] ¿Qué es lo
que nos puede contar un actor cuando escribe sobre él y sobre su profesión? Pues precisamente sus
secretos, la cocina teatral en la que se ha desenvuelto a lo largo de su vida, su filosofía escénica, pequeña
o grande. No hay mucho de esto en las bibliotecas” (íd.). En su discurso de ingreso en la RAE el actor y
director José Luis Gómez se preguntaba por esta escasez y la comparaba con lo que, al respecto, sucedía
en otros países de nuestro entorno: “Pero ¿no se echa de menos, en este país, la existencia de más
testimonios y reflexiones sobre la entraña de esa manifestación antigua y sorprendente que llamamos
teatro escritos por su propia gente? En otros países de nuestra Europa abundan esos testimonios; sí,
incluso forman un legado inmaterial valiosísimo que llega a transmitir mucho de cuanto, sin él, se habría
irremediablemente perdido: la experiencia viva en los escenarios de generaciones anteriores y las
consecuencias prácticas de esta en el tiempo” (Gómez y Cebrián, 2014: 25).
27

Mis memorias (Cuarenta años de cómico), Madrid, Serrano Editor, 1902. Con prólogo de José
Echegaray, el volumen fue publicado al poco de morir el actor. El futuro Premio Nobel disertaba en sus
páginas introductorias sobre la fugacidad del arte interpretativo: “¿qué le queda hoy de la labor inmensa,
sublime, prodigiosa tantas veces; de treinta años de febril trabajo y de inspiración admirable, qué le
queda [a Vico]? Nada, los ecos lejanos de unos aplausos, las críticas de los periódicos, las lágrimas de
sus amigos y unos recuerdos, que si hoy todavía conservan alguna viveza, dentro de algunos años serán
cenizas de unas ascuas, suspiros que se pierden, gotas de agua que van a mezclarse a las que forman [sic]
el Océano inmenso de la vida. ¿Y por qué, por qué? Porque el actor trabaja no en lienzos ni en colores, ni
en piedras, ni en bronces, ni siquiera en el papel, ni aun en las armonías de un verso, que con estar
formadas de aire, aun así la tradición las repite. No; Vico labró centenares de estatuas en carne humana,
«en su propia carne», con los latidos de su corazón, con las voces vibrantes de su garganta, con el sudor
que al terminar cada estreno empapaba su frente; labró en su propia vida algo que no puede encarnar en
nada material; alegrías, dolores, risas y lágrimas, pasiones humanas que sobre esta misma escena se
desbordaron. Sí, su obra artística fue monumento labrado con el jugo de su propia vida, y al faltarle la
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1927)28 y Pepe Rubio (nombre artístico de José Rubio Navajas)29 se aproximaron a la
escritura testimonial, por otro lado poco practicada en términos generales.
Tras el conflicto armado, y hasta el fin de la dictadura franquista (años en los que
no abundan las obras testimoniales de profesionales relacionados con la actividad
cultural española30), la bibliografía testimonial de los cómicos se redujo a tres
volúmenes en los años cuarenta (a cargo de Antonio Casal, Ana Mariscal y el cantautor,
transformista y actor madrileño Faustino Bretaño, ilustrado por otro intérprete de la

vida, estatuas y monumentos, alegrías y dolores, gritos sublimes y rugidos feroces, y el ademán y el gesto
y las grandes palpitaciones del arte, todo se deshizo, todo se borró, todo se ha hundido en las eternas
sombras de la muerte, y hasta para mayor tristeza, sus pobres restos quedan separados de la madre patria
y de este escenario por la inmensidad del Océano, a pesar de los generosos esfuerzos de quien a otros
muchos aplausos ha unido esta vez el que se debe a toda acción noble y a todo arranque generoso del
corazón. No hay artista que en el breve espacio de unas horas obtenga triunfo mayor que el actor, pero
bien lo paga. Gana su inmortalidad acaso en una hora, y en otra hora se le deshace” (3-4). Otro Premio
Nobel, el francés Albert Camus, expondría una idea semejante en su libro El mito de Sísifo: “El actor
reina en lo perecedero. Entre todas las glorias, la suya es, como se sabe, la más efímera” (1988: 105).
Reflexiones las de Echegaray y Camus que parecen inspirar esta otra formulada por el dramaturgo Josep
Maria Benet i Jornet en su necrológica dedicada a Anna Lizaran: “Los grandes actores son pequeños
dioses que reciben el homenaje de sus admiradores mientras viven, mientras nos estremecen con el fuego
de sus actuaciones. Después... Un libro, por ejemplo, puede ser leído y admirado durante muchos siglos.
A un actor, a una actriz, cuando ya no es posible escuchar sus voces y ver sus gestos, le espera una puede
que lenta pero inevitable desaparición. Como me decía Toni Casares hace un rato, en eso entendemos la
generosidad de los actores. Saben que su brillo es efímero, que el futuro no podrá juzgar lo que han
hecho y lo que han sido, y que por lo tanto no se sabrá quiénes eran. Se ofrecen al espectador poniendo
prácticamente la vida en el escenario y los que los hemos visto y los hemos amado los tenemos dentro,
pero más allá de la vida, cuando nosotros muramos ellos morirán, apenas dejarán un rastro evanescente.
Lo saben. Y continúan. Porque un ensayo no es comparable a nada, porque el telón que asciende o la luz
que va aumentando cuando comienza el espectáculo tampoco es comparable a nada. Porque trabajar en el
escenario es caminar por la cuerda floja, porque la actriz sabe que a cada instante puede haber un
resbalón, un punto de escape y su orgullo de actriz (o de actor) la lleva a inventar sobre la marcha
métodos inmediatos que el público no ha de notar” (El País, 13-I-2013).
28

Crónicas retrospectivas del teatro por un cómico viejo, Madrid, Librería Gutenberg de José Ruiz, 1910;
Memorias de un comediante, Madrid, 1911; Dentro y fuera del teatro. Crónicas retrospectivas, historias,
costumbres, anécdotas y cuentos, Madrid, 1913, y Páginas del pasado. Reseñas retrospectivas del teatro.
Crónicas macabras, leyendas interesantes, cuentos morales, anécdotas, sucedidos y antiguallas
verídicas, Madrid, 1915.
29

Mis memorias. Treinta y nueve años de actor y catorce de profesor numerario de declamación del Real
Conservatorio de Madrid, Madrid, Francisco Beltrán Librería Española y Extranjera, 1927.
30

En general, según señala Anna Caballé, el franquismo “trajo consigo una especie de impotencia
autobiográfica” (2000-2001: 40). Caballé indica que las memorias y autobiografías producidas en España
entre 1939 y 1975 “tienen un alcance voluntariamente reducido y alicorto. Serán libros que se centrarán
en evocar etapas remotas, cronológicamente hablando, como la infancia y la juventud vividas a
principios de siglo, evitando la menor referencia a la conflictiva postguerra. O bien tenderán a una
estilización biográfica que permita justificar la ausencia de una cronología comprometedora” (ibíd., 33).
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época, Nicolás Perchicot)31, cuatro entregas del actor y empresario Enrique Chicote32
en los cincuenta, y en los sesenta, las aportaciones de Mary Santpere33, Alady34 y José
Isbert35. A partir de 1975, y aunque el género autobiográfico experimente en España
“un salto cuantitativo y cualitativo importante” (Romera Castillo, 2006: 21)36 –si bien
31

En 1943, Ediciones Astros publicó dos libros titulados Mi vida, uno firmado por Casal y el otro por
Mariscal, autora asimismo de la novela Hombres, no autorizada por la censura (Román, 1995b: 145) y
editada muchos años después de ser escrita (Madrid, El Avapiés, 1992); Notas de una actriz (Bilbao,
Ediciones Conferencias y Ensayos, 1950) y Cincuenta años de teatro en Madrid (El Avapiés, 1984). En
1945 apareció ¡El libro de Bretaño! Autobiografía (Madrid, Gráficas Cinema). En 1939 habían visto la
luz las Memorias de un soldado-locutor. “La guerra que yo he vivido y la guerra que yo he contado”, de
Fernando Fernández de Córdoba, que no computamos como obra testimonial de un cómico porque se
centra en la experiencia del autor, “un apaniaguado de la dictadura” (Ríos, 2010a: 180), como locutor en
Radio Nacional de España durante la Guerra Civil, lector habitual de los partes del bando nacional,
incluido el del 1 de abril de 1939 que ponía fin a la contienda.
32

Cuando Fernando VII gastaba paletó. Recuerdos y anécdotas del tiempo de la nanita, Madrid, Instituto
Editorial Reus, 1952; Las señoritas de “pan-pringao”. Relato rosa, retrospectivo y folletinesco
(Recuerdos y anécdotas), Madrid, Instituto Editorial Reus, 1953; Biografía de Loreto Prado, Madrid,
Instituto Editorial Reus, 1955, y La Loreto y este humilde servidor (Recuerdos de la vida de dos
comediantes madrileños), Madrid, Aguilar, s/f.
33

Mi vida, Barcelona, Ediciones Este, 1963.

34

Carlos Saldaña Beut (Valencia, 1902-Barcelona, 1968) publicó en 1965 Rialles, llàgrimes i vedettes
(Barcelona, Bruguera). Según Julián Moreiro, fue el escritor y pintor Santiago Rusiñol quien lo bautizó
como Alady “en recuerdo del genio de la lámpara; también se hacía llamar en los cárteles «El ganso del
hongo» en alusión a su gracia patosa, un poco al estilo de Charlot y otros héroes del cine mudo” (2004:
120-121). Para Luis Cuenca, fue “el indiscutible rey del Paralelo barcelonés durante tantos años”
(Fernández Colorado, 2004: 54).
35

Mi vida artística. Memorias de Pepe Ysbert. Su teatro, su cine, su época, Barcelona, Bruguera, 1969.

36

Anna Caballé cree que el aumento se había iniciado antes de esa fecha, apuntando el acontecimiento
histórico pronto a suceder: “En los últimos años del franquismo, la literatura de raíz autobiográfica
proliferará como si la liquidación del régimen fuera segura” (1995: 204). Tras la desaparición del
dictador, como destacaba Romera Castillo, el apogeo se consolidaría, según Caballé: “Es un hecho
evidente que en el último cuarto de siglo el memorialismo español ha experimentado un auge
espectacular. La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, selló definitivamente una larga etapa de
nuestra historia más reciente. Una etapa que se había iniciado en 1936 y que culminó con la derrota
republicana y la implantación de un régimen autoritario, represor y dogmático que arrasó con la vida
intelectual y moral que, a trompicones, se había empezado a desarrollar en las primeras décadas de siglo.
Desde entonces, desde la muerte de Franco (que no del franquismo porque su desaparición no debió ser
[sic] tan automática como para esfumarse ideológicamente de un día para otro) los españoles tenemos
una enorme necesidad de que otros digan, recuerden, lo que nuestra cultura y nuestra sociedad han sido
bajo las grandilocuentes y estúpidas proclamas que sirvieron para deformar durante tantos años la vida
cotidiana” (2000-2001: 29). Para Juan Antonio Hormigón: “Quizás haya sido a partir de la transición
democrática que se ha producido en España una cierta eclosión del género [autobiográfico]. Desde los
políticos a las folclóricas, muchos se han visto tentados a contar su vida. El resultado han sido algunos
libros interesantes y otros deleznables, pretendidamente escandalosos y guiados únicamente por intereses
comerciales inmediatos” (1999: 15). Virgilio Tortosa afirmó que el auge de la escritura testimonial en
España tuvo que ver con “la constitución de un fenómeno global en la parte occidental del hemisferio
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gracias a las contribuciones de políticos o líderes con relevancia histórica–, las
referencias impresas protagonizadas por nuestros intérpretes se hacen esperar; de
hecho, hasta los años ochenta únicamente contamos con uno de los varios volúmenes
autobiográficos escritos por Miguel Gila, Un poco de nada, publicado en septiembre de
1976 (y en el que no existe mención alguna al mundo de la actuación). Una reflexión
sobre esta obra incluida en otra de las aportaciones al género del actor, Y entonces nací
yo. Memorias para desmemoriados, puede ayudarnos a comprender una de las causas
de tal escasez en este periodo. Escribe Miguel Gila en 1995 sobre su texto de 1976:
Es posible que esos años de dictadura influyeran en mi mente joven hasta el
extremo de arrinconar algunas vivencias que no relaté en Un poco de nada. Es
posible también que algunas de las que escribí fuesen, de manera inconsciente,
suavizadas por el miedo y por ese haber crecido, como muchos jóvenes de mi
generación, encerrados en la armadura de una dictadura que hizo que nuestro
cerebro se desarrollara con un tremendo raquitismo (209).

Párrafos después, Gila añade:
Ahora que puedo escribir, sin dictaduras y sin miedos, pretendo mostrar mis
vivencias de la posguerra tal como realmente fueron. Es posible que reitere algunas
cosas escritas ya en Un poco de nada, pero tendrán esta vez un valor añadido
positivo, porque ahora están expresadas sin ningún tipo de condicionamiento y, lo
que es más importante, cuando ya puedo sacar del desván de mi memoria cosas y
hechos que tenía ocultos en el rincón de los miedos (ibíd., 210).

Efectivamente, para los críticos con la dictadura y los contrarios a ella resultaba
muy difícil exponer de una forma pública y abierta sus opiniones sobre el sistema
gubernamental español o simplemente sobre el clima social en el que se vivía. En su
libro de 1963, Mary Santpere no alude en absoluto a estas cuestiones; las memorias de
Alady, de 1965, resultan, según Ríos Carratalá, “un amago de la realidad encorsetado
por un pudor excesivo, el pánico a lo polémico y la amnesia forzada” (2001: 37), y las
terrestre (en el mundo capitalizado, Primer Mundo). Parece que el caldo de cultivo de esta modalidad –
por lo general– es una civilización con un alto índice de desarrollo tecnológico (una vez adquirido el
llamado «Bienestar social» o status de sociedad avanzada), que se permite la introspección en la vida de
ciertos personajes cuando menos públicos o de cierta relevancia social” (2001: 21).
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únicas alusiones en este ámbito de José Isbert, en su obra aparecida en 1969, son para
mostrar su inquebrantable adhesión a los vencedores de la Guerra Civil37. Resulta
imposible imaginar a una María Asquerino pudiendo publicar sin traba alguna, antes de
1975, que “cuando ibas al extranjero, te dabas cuenta de lo mal que estaba España, de la
censura que teníamos, de la estupidez que había en este país con aquel gobierno que no
dejaba hacer nada…” (1987: 160); o a un Paco Rabal precisando que, “además del
hambre, los bombardeos, las depuraciones subsiguientes, el aislamiento del mundo, las
muertes, las prisiones, las persecuciones, para mí lo más tremendo del franquismo es
que cortó el cordón umbilical […] con la cultura en general” (Rabal y Cerezales
Laforet, 1994: 212)38; o a un Miguel Gila quejándose de “empacho de dictadura”
(1995: 398); o a una Pilar Bardem describiendo la sociedad franquista como
“autoritaria, fascista, en la que la discrepancia siempre se castigaba según su
importancia: suspensos, marginación, despidos, cárcel o exilio. Muerte, incluso”
(Bardem y Encinas Bardem, 2005: 113).
A la escasa producción de literatura testimonial española, el desinterés por las
vidas de los cómicos (excluyendo sus aspectos sentimentales, más propios de la “prensa
rosa”) y la autocensura influida por la situación sociopolítica, Ríos Carratalá sumará
otras causas para explicar por qué el género autobiográfico recibió tan pocas
aportaciones de los actores antes del fin de la dictadura, y aun de los años noventa; a
saber: desde la “condición social de este colectivo” (2001: 8), por lo común de orígenes
humildes, a la “falta de reflexión teórica que ha caracterizado a la mayoría de nuestros
intérpretes” (ibíd., 33) o no tener “un mínimo de formación literaria” (íd.). Fernando
Fernán-Gómez apuntaba asimismo que “en las librerías no abundan las biografías de
actores y directores españoles, cosa bastante comprensible” (1998: 72) porque, salvo
37

Como muestra podemos repasar las últimas páginas del capítulo XIV de sus memorias, donde escribe:
“Me concedieron un puesto importante en la tribuna para presenciar el desfile de la Gran Victoria, que
fue de una emoción indescriptible. Y en los corazones y los labios, un nombre mil veces repetido:
¡FRANCO! ¡FRANCO! ¡FRANCO!” (Ysbert, 1969: 180).
38

Conchita Montes, que se consideraba una “amable anarquista, con lo que quería decir que ella no ponía
bombas” (Víllora, 2003: 347), tenía, según María Luisa Merlo, una opinión semejante a la de Paco Rabal
sobre el principal responsable de la dictadura que se extendió en España desde 1939 hasta 1975: “No
creo en nada de política, pero lo que no perdono a este señor es el arrase de intelectuales que ha tenido
este país, el exilio de los talentos, de los grandes profesores… Eso no se lo perdonaré nunca” (íd.).
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excepciones, las que se publican en España, por razones comerciales, son de
triunfadores, y nuestros actores no suelen serlo (ibíd., 74), argumento que matizaría
Ríos Carratalá:
Pocos se interesarían por la autobiografía de un triunfador nato que apenas ha
tenido problemas para alcanzar sus objetivos. De la misma manera que sin
conflicto no hay drama, sin dificultades convenientemente repartidas a lo largo de
una trayectoria vital no hay interés para el lector (2001: 52).

Con la apertura democrática y el auge general de este tipo de obras, también los
intérpretes potencian su contribución aprovechando el creciente interés de editores y
lectores, especialmente durante los años noventa del XX, cuando los libros escritos por
actores españoles o a ellos dedicados empezaron a conformar un corpus considerable,
en buena medida a partir de que Fernando Fernán-Gómez publicara El tiempo amarillo
(1990). Memorias, autobiografías, entrevistas, monográficos sobre los principales
nombres de nuestros escenarios y pantallas se sucedieron desde ese primer año de la
década hasta 1999. En 2001, Ríos Carratalá hablaba al respecto de “fenómeno editorial
de actualidad” (2013b: 133); y la tendencia ha continuado en lo que va de esta centuria
y milenio: en apenas década y media se han publicado casi tantos títulos como en todo
el siglo anterior.
Salvo las lamentables excepciones de los que se fueron o demasiado pronto o
sumidos en el silencio (Aurora Redondo, Carlos Lemos, José Luis Ozores, José Bódalo,
Ismael Merlo, Antonio Garisa, Gracita Morales, Fernando Delgado, Juanjo Menéndez,
Lola Gaos, Luis Ciges, Jesús Puente, Juan Luis Galiardo…), la mayoría de los
principales actores españoles de la segunda mitad del XX y muchos de nuestros
espléndidos intérpretes de reparto cuentan con, al menos, un libro autobiográfico,
biográfico o en el que se haya realizado una aproximación digna a su experiencia vital y
laboral39. Con mayor o menor acierto, unos han recordado sus trayectorias de puño y
39

Tampoco José María Rodero, otro de los indudables referentes de la interpretación española, cuenta con
un volumen que haga justicia a su figura. César Oliva asegura haber intentado que el actor, que “tenía la
virtud de escribir endiabladamente bien [y] con una gran elegancia” (Oliva y García de Dueñas, 1999:
12), redactara sus memorias, proyecto que quedó frustrado: “No llegué a tiempo. La muerte nos lo
arrebató con inusitada rapidez” (íd.). Algo semejante le sucedió a Fernando Rey, quien, en el libro que le
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letra, otros han confiado su memoria a especialistas de la escritura (que en ocasiones
han compartido créditos con los cómicos y en otras se han mantenido en el anonimato,
generalmente por exigencia contractual), varios se han sometido a largas o más breves
entrevistas y los hay que, simplemente, han tenido la suerte de que alguien, desde la
más abnegada admiración o por contrato editorial, haya escrutado hasta los últimos
rincones de sus trayectorias vitales y profesionales.
Gracias, como hemos dicho, a determinadas iniciativas, la nómina de testimonios
de primera mano ofrecidos por los cómicos ha continuado creciendo en los últimos
años. Mucho ha tenido que ver la labor de festivales de cine y de algunas empresas
editoriales, como Plaza&Janés, Temas de Hoy, Ocho y Medio o T&B Editores;
precisamente esta última es la impulsora, en colaboración con la Fundación AISGE, de
la colección Memoria de la Escena Española, en la que diversos actores y actrices
veteranos de nuestro teatro, nuestro cine y nuestra televisión han plasmado sus
recuerdos sobre distintos aspectos del trabajo actoral40. También a T&B debemos el
volumen de entrevistas 25 actores se confiesan, a cargo del escritor y periodista
cinematográfico José Aguilar, complemento del magnífico 34 actores hablan de su
oficio (Cátedra), que recoge las conversaciones mantenidas por Arantxa Aguirre y José
Luis López-Linares con actrices y actores españoles de distintas generaciones para
preparar el largometraje documental Hécuba, un sueño de pasión (2006), buena
muestra de cómo el interés por las vidas y las trayectorias de nuestros cómicos ha

dedicó Pascual Cebollada, anunciaba la escritura de una obra testimonial: “va a estar muy ligada al
Quijote. Ya se me han ofrecido varios negros: una muchacha de Barcelona y un primo mío de La Coruña
que escribe muy bien. Pero no sé si voy a necesitar un negro o no; primero tendré que recopilar todos los
recuerdos y probablemente necesitaré una persona que me lo ordene un poco…” (1992: 33). En otras
ocasiones, fue el desinterés generalizado el culpable de que no vieran la luz otros testimonios de actores,
como el de Manuel Dicenta, que “ultimaba sus memorias en 1970 [falleció en noviembre de 1974], pero
no llegaron a publicarse, lo que es una lástima. No hay tradición española en esa especialidad” (Román,
1996a: 32). También Guillermo Marín “Escribió unas páginas con sus recuerdos, que jamás se
publicaron” (ibíd., 36).
40

Hasta el momento, y partiendo del Taller de la Memoria de la Escena Española creado por la citada
fundación, se han publicado los volúmenes autobiográficos firmados por Amparo Soto, Ana María Vidal,
Diego Serrano, Eduardo MacGregor, Elisa Ramírez, Elisenda Ribas, Enric Casamitjana, Fernando
Chinarro, Fina Torres, Glòria Martí, Isa Escartín, Jordi Serrat, Julia Trujillo, Lucio Romero, Manolo
Codeso, Manuel de Blas, Manuel Romero Gaona, Miguel de Grandy, Paco Alonso, Paloma Terrón, Paul
Naschy, Pepe Martín, Rafael Castejón, Ramón Pons, Santi Sans, Silvia Casanova, Teresa Soria, Teresa
Tomás, Ventura Oller y Yolanda Farr.
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alcanzado asimismo –aunque hemos de reconocer que con una escasez casi insultante
para la profesión41– terrenos en los que se deberían frecuentar estos homenajes. Así, a
Luis Alegre y David Trueba debemos la excepcional película-conversación,
protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, La silla de Fernando (2006), cuyos
autores presentaban como su “contribución al cine espectáculo. Porque no conocemos
espectáculo más brillante que el de Fernando Fernán-Gómez sentado en una silla,
charlando. Posee el humor, la brillantez y la falta de previsibilidad más anonadante”
(carpeta del DVD, editado por Plot Ediciones, 2007)42. Con distintas características
pero fondo similar, Manuel Huerga dirigió en 2011 Pepe & Rubianes sobre la figura del
gran actor galaico-catalán fallecido en 2009, y en 2014 Pedro González Bermúdez
presentó Sacristán: delantera de gallinero, documental en el que el de Chinchón
(Madrid) recuerda su vida y su trayectoria desde el escenario del Teatro Lope de Vega
de su localidad natal, donde nació su fascinación por el séptimo arte. Asimismo
recordamos el docudrama Función de noche (Josefina Molina, 1981), “sin precedentes
dentro o fuera del cine español”, según Jorge Gorostiza López (Borau, 1998: 451), que
reunió en un intenso ejercicio a Lola Herrera y Daniel Dicenta quince años después de
su separación matrimonial. La actriz vallisoletana describió la cinta como una terapia “a
lo bestia” (2014: 205) y explicó que fue afrontada como “una larga conversación entre
los dos, sin guion, con cámaras ocultas y con un sonido que solo podían escuchar el
técnico y la directora” (ibíd., 204). Los actores estuvieron encerrados dos horas largas
en un camerino, intentando encontrar explicaciones para su ruptura: “Fue algo muy
duro lo que pasó allí, algo que cambió mi vida. Esa película fue, sin duda, lo mejor que
he hecho por mí. […] hay un antes y un después en mi vida, un después saludable”

41

En su libro El teatro en el cine español, Juan Antonio Ríos Carratalá, que realiza un análisis de las
películas españolas centradas en nuestros autores teatrales, nuestros actores y nuestros grandes espacios
dedicados a la interpretación escénica, afirma: “El cine español apenas ha prestado atención a la historia
de nuestro teatro. Escasean las películas que abordan aspectos relacionados con las figuras del mismo,
con los géneros más peculiares o con los locales que marcaron momentos decisivos de dicha historia”
(1999: 58).
42

Luis Alegre descubre que la cinta ostentó durante un tiempo como título provisional el de Estado de
gracia (Fernán-Gómez, 2015: 17).
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(ibíd., 205)43. Podemos destacar también la “road movie sentimental sobre el oficio del
actor” titulada Cómicos (2009), dirigida por Marta Arribas y Ana Pérez, que se centra
en las vicisitudes de la veterana Compañía de Teatro Benavente, con más de cuatro
décadas de recorrido y un amplio repertorio de montajes representados por toda España,
así como en el declinar de los comediantes Manuel Andrés y Amparo Pacheco; y en
una línea afín se encuentra el documental El teatro chino de Manolita Chen (2012),
dirigido por Alberto Esteban y producido por Albero P.C. y TVE44. Son películas que
se suman a otros tributos y aproximaciones realizados desde la ficción45, entre los que
podríamos destacar Cómicos (1954), de Juan Antonio Bardem; Los farsantes (1963), de
Mario Camus; La Corte de Faraón (1985), de José Luis García Sánchez; El viaje a
ninguna parte (1986), de Fernando Fernán-Gómez, o ¡Ay, Carmela! (1991), de Carlos
Saura46.
Por lo que se refiere al teatro, en lo que va de siglo XXI han subido a las tablas
las biografías de algunos de nuestros intérpretes. En 2007 comenzó su andadura, en la
madrileña sala Tribueñe, el musical titulado Por los ojos de Raquel Meller, que, con
guion y dirección de Hugo Pérez, fue reestrenado en varias ocasiones, una de ellas en
2012, coincidiendo con el 50.º aniversario del fallecimiento de la actriz, cantante y
cupletista aragonesa (1888-1962), una de las figuras más importantes del mundo del
espectáculo español de principios del XX, que triunfó en escenarios de París, Londres,
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En entrevista de Luz Sánchez-Mellado, la actriz describirá esta experiencia cinematográfica como “lo
mejor que he hecho por mí. Eso me ha valido mucho para el resto de mi vida, me ha quitado todos los
traumas y las angustias y me ha dado una fuerza muy grande como persona. Soy otra, me ha afianzado en
la vida, en mis pensamientos, en mis deseos, en mis convicciones, en todo” (2013: 25-26).
44

Para una completa visión sobre la empresa artística protagonista de esta película pueden consultarse los
libros El teatro chino de Manolita Chen. ¡Piernas, mujeres y cómicos para todos ustedes, simpático
público! (2012) y Manolita Chen y su teatro chino. ¿Te mido la temperatura, chato? (2013), del profesor
Juan José Montijano, uno de los mayores especialistas sobre teatro frívolo español. Recomendamos
asimismo la consulta de su blog Juan José Montijano y sus libros… <http://juanjosemontijanoruiz.
blogspot.com.es/>.
45

La mayor parte de estos títulos fueron analizados, como indicamos en nota 41, por Juan Antonio Ríos
Carratalá (1999: 7-117).
46

También en el género documental debemos citar el mediometraje (25 minutos), lamentablemente
inencontrable, Prólogo, dirigido por Gerardo Malla en 1969, realizado en video, “sobre el montaje de
Marat-Sade, que termina cuando va a comenzar el estreno” de la obra (Oliva, 2005: 114).
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Nueva York o Buenos Aires47. Un año antes, en 2011, Concha Velasco iniciaba las
representaciones de CONCHA (Yo lo que quiero es bailar), con texto de Juan Carlos
Rubio, sobre biografía y relato oral de la propia actriz, y dirección de José María Pou;
en palabras de Marcos Ordóñez, el montaje presentaba un “formato netamente
anglosajón de escasa tradición en nuestras tablas: el evening with, la velada en que una
actriz de fuste (o un actor, tanto da) repasa su trayectoria artística y humana…”
(Babelia, 12-XI-2011)48. Dentro de esa misma modalidad, en 2012 y en la Sala
Pequeña del Teatro Español de Madrid, Asunción Balaguer estrenaba, a sus ochenta y
seis años, El tiempo es un sueño, monólogo de una hora escrito y dirigido por Rafael
Álvarez, El Brujo, a partir de la biografía de la actriz, viuda de Francisco Rabal49. Más
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Entre 1919 y 1922, la Meller estuvo casada con el escritor Enrique Gómez Carrillo, quien escribió “a su
amada cupletista, en el viaje que hicieron de Londres a Buenos Aires, un librito, Confidencias, que firmó
ella con su nombre sin pudor alguno. Lo fechó en julio de 1920 «a bordo del Reina Victoria»…”
(Melero, 2012: 117). El libro, tildado de pretencioso por José Luis Rubio, quien afirma que fue publicado
en 1921 (2012: 8), llevaba prólogo del periodista, dramaturgo y libretista de ópera francés Robert de
Flers. Asimismo, el diplomático y escritor guatemalteco había redactado el libro titulado Raquel Meller,
para el que escribió un elaborado retrato de la mujer y la artista, y en el que recogió una serie de elogios a
las virtudes de la actriz a cargo de, entre otros, Manuel Machado, Jacinto Benavente, María Guerrero,
Gregorio Martínez Sierra, Mariano Benlliure, los hermanos Álvarez Quintero, Apeles Mestres, Manuel
Linares Rivas, Ángel Guimerà, Armando Palacio Valdés y Amadeo Vives. Fue publicado en 1919 por la
Sociedad Española de Librería; la editorial Reino de Cordelia lo rescató en 2009.
48

La propia Concha Velasco cuenta en sus memorias que el título del espectáculo proviene de una
anécdota sucedida a comienzos de los años setenta, cuando representaba Abelardo y Eloísa bajo la
dirección de José Tamayo. Una noche, al verla disgustada, el granadino se interesó por el estado de
ánimo de la actriz, a lo que esta respondió: “me he pasado once años con un novio [el director de cine
José Luis Sáenz de Heredia] que me hablaba de la guerra del 36 y ahora estoy con uno [el actor Juan
Diego] que me habla de la que va a venir, y yo… ¡Yo lo que quiero es bailar!” (Velasco, 2014: 188).
49

El 6 de agosto de 2012, dentro del ciclo Noches en la Biblioteca (Programación Cultural de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 2012), José Sacristán ofreció una lectura de fragmentos de
El tiempo amarillo, de Fernando Fernán-Gómez, en los jardines de la Biblioteca y Casa-Museo de
Menéndez Pelayo, en Santander (El Diario Montañés, 8-VIII-2012). Según indicaba el de Chinchón en
entrevista para la revista asturiana La Ratonera: “He decidido rescatar la época menos conocida de su
vida [por Fernán-Gómez] en la que su abuela y su madre formaron a Fernando. He cogido los momentos
más íntimos de su vida” (Rivera Díaz, 2012). Meses después anunciaba su intención, aún no concretada,
de subir a escena una representación de las memorias de Fernán-Gómez con el título El hijo de la cómica
o Cómo empezó todo (Babelia, 1-XII-2012). En entrevista sin fecha (previa al estreno, en enero de 2013,
de la película El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo) que puede leerse en la página web de AISGE,
Sacristán afirma: “Hice, como autor, un trabajo sobre el primer volumen de las memorias de Fernando,
El tiempo amarillo, y lo he presentado a algunos productores, pero está aparcado por lo que usted ya se
imagina. No vamos a mentar a la bicha [refiriéndose a la crisis económica que se inició en España en
2008]” (Vallejo, s/f). Nuevamente, en marzo de 2015, en conversación con Fernando Trueba emitida por
la Cadena SER (“Retratando a Fernán-Gómez”), afirmaba haber realizado “una pequeña dramaturgia
sobre el primer volumen de El tiempo amarillo, que a ver si consigo ponerla de pie…”, una “propuesta
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recientemente, en octubre de 2014, Ángel Ruiz protagonizó Miguel de Molina al
desnudo, espectáculo dirigido por Juan Carlos Rubio y escrito por el propio Ruiz a
partir de las memorias del cantante y actor malagueño (1908-1993), tituladas Botín de
guerra, y de una entrevista que concedió en la capital argentina en 1990.
También la televisión ha rendido un modesto tributo a nuestros comediantes,
especialmente con tres magníficas series de Televisión Española: Cómicos, Queridos
cómicos y Protagonistas del recuerdo. La primera, emitida entre enero y abril de 1987,
con dirección de Francisco Abad, se compuso de once episodios dedicados a Irene
Gutiérrez Caba, Carlos Lemos, Esperanza Roy, Alberto Closas, Amparo Soler Leal,
Aurora Bautista, Agustín González, Mari Carmen Prendes, Zorí y Santos, María
Asquerino y Emma Penella. Queridos cómicos, por su parte, fue obra del crítico,
estudioso, guionista y director Diego Galán, quien realizó veintitrés capítulos (enero de
1992-mayo de 1993) en los que se repasaban las trayectorias de algunos de los
principales nombres de nuestra historia interpretativa: Alberto Closas, Alfredo Landa,
Aurora Bautista, Carmen Sevilla, Emma Penella, Fernando Fernán-Gómez, Fernando
Rey, Imperio Argentina, José Luis López Vázquez, José Sacristán, Lina Morgan, Lola
Flores, Paquita Rico, Sara Montiel, Paco Rabal, Carmen Maura, Joselito, Concha
Velasco, Amparo Rivelles, Rafaela Aparicio, Ana Belén, Ángela Molina y un grupo de
actores secundarios. Finalmente, en Protagonistas del recuerdo (2007), con Belén
Molinero al frente, se evocaban las figuras de Irene Gutiérrez Caba, José Bódalo,
Aurora Redondo, Ismael Merlo, María Luisa Ponte, Jesús Puente y José María Rodero.
La última aproximación televisiva apreciable al mundo de nuestros comediantes ha
tenido tono claramente femenino; nos referimos a Actrices (2012), un espacio de
Canal+ en cuatro entregas en el que más de cincuenta mujeres de distintas generaciones
ofrecen sus testimonios sobre su profesión y el modo de enfrentarse a ella.
Hemos de concluir, por tanto, que la atención dispensada a los cómicos españoles
del siglo XX ha mejorado considerablemente en el campo editorial y en el de la
investigación, donde van ocupando un espacio cada vez más amplio y riguroso. No
con elementos muy primarios […], como de gran guiñol” en la que “la madre y la abuela serían la misma
actriz”.
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podemos decir lo mismo en otros terrenos más ligados con lo popular: salvo mínimas
excepciones, ni nuestro teatro ni nuestro cine se decantan por convertir a aquellos
comediantes en materia de inspiración para sus producciones, y la televisión los
recuerda apenas con algunos programas nostálgicos, especialmente Cine de barrio,
emitido en TVE desde 1995, que Miguel Ángel Huerta Floriano y Ernesto Pérez Morán
describen como “incombustible espacio que forma parte del paisaje catódico español
casi como los toros de Osborne decoran las carreteras del país. Las tardes de los fines
de semana los populares gestos de actores y actrices como Alfredo Landa, Manolo
Escobar, Concha Velasco, José Luis López Vázquez, Lina Morgan o Gracita Morales –
por citar solo un ramillete de los muchos nombres y apellidos que podrían rescatarse–
han aparecido y reaparecido en hogares de los que casi han formado parte como un
familiar más” (2012: 9). Dedicamos un merecido elogio y deseamos larga vida a
Historia de nuestro cine, que, coordinado por el historiador cinematográfico Luis E.
Parés, se emite desde el pasado mayo, presentando al público en horario de máxima
audiencia –si bien en La 2 de TVE, cadena tan ensalzada como poco frecuentada–
títulos imprescindibles de nuestra filmografía realizados desde los años treinta.
Las nuevas generaciones de espectadores desconocen los nombres de aquellos
cómicos, hasta los de los más célebres, como José Isbert, Rafaela Aparicio, Mary
Carrillo, Fernando Fernán-Gómez, María Casares, José Luis López Vázquez, María
Asquerino, Francisco Rabal, Adolfo Marsillach o Alfredo Landa50. Así pues, nos
corresponde a quienes hemos podido disfrutar de su extraordinario recorrido
profesional (mejor aún: artístico) rendir tributo con los instrumentos que estén a nuestro
alcance a aquellos cuya presencia es fundamental en unas artes que, ya lo decía Don
Quijote, hacen “un gran bien a la república”. Esa es una de las intenciones principales
de esta tesis doctoral.
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Recordemos una anécdota que relata Luis Alegre en el prólogo de la última edición de El tiempo
amarillo (2015). Tres años después de que Fernán-Gómez protagonizara un desagradable encontronazo
con un admirador impertinente, al que el actor acabó mandando sonoramente “¡… a la mierda!”, un chico
de unos 13-14 años lo reconoció por la calle y llamó la atención de sus amigos diciendo: “Mirad, mirad
quién está ahí, el de ¡a la mierda!” (Fernán-Gómez, 2015: 27). Alegre asegura que el cómico se lo tomó
con humor; y concluye con cierta amargura: “Eso era Fernando Fernán-Gómez, gran gloria nacional,
para buena parte de los adolescentes del siglo XXI: el señor de ¡a la mierda!” (íd.). Compartimos la
decepción.
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II. OBJETIVOS, METODOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUENTES

La presente investigación se centra en el testimonio acerca de su oficio de veinte
actrices y actores –es decir, veinte artistas– españoles nacidos entre 1886 (José Isbert) y
1941 (María Luisa Merlo). Isbert comenzó a trabajar como intérprete a finales del siglo
XIX y siguió trabajando hasta poco antes de morir, en 196651. La Merlo, por su parte,
debutó a finales de la década de los cincuenta y en marzo de 2015, a sus setenta y cinco
años, representaba en el Teatro Quevedo de Madrid el monólogo Yo, Leonor de
Aquitania, dirigido por Juan Manuel Pardo. Otros compañeros, cuyos argumentos en
primera persona también han sido fuentes principales para la realización de este
estudio, continúan en la brecha: José Sacristán, Lola Herrera, Pilar Bardem y Concha
Velasco. Una lectura atenta de las palabras escritas, dictadas o pronunciadas por esa
veintena de cómicos nos ofrece el relato de un siglo largo de “vidas” dedicadas al oficio
de ser otros.

II.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Son tres los objetivos de esta tesis doctoral. En primer lugar, como dijimos al comienzo
de la introducción, realizar un justo y merecido homenaje a ese grupo de actrices y
actores españoles que desarrollaron su labor esencialmente desde la postguerra hasta las
postrimerías del siglo XX, con extensiones de su actividad en nuestros días. En segundo
término, ofrendar un recuerdo reivindicativo de sus trayectorias, pues, a pesar de la
escasez de medios, las duras condiciones profesionales, las trabas socio-políticas e
incluso la falta de talento ajeno que en ocasiones hubieron de defender, desplegaron su
profesión con una dignidad por lo común incuestionable, apuntalando la calidad de los
51

Isbert señala como sus últimos trabajos cinematográficos los que llevó a cabo en Los dinamiteros (Juan
García Atienza, 1964) y “Ramón y Dalila” (1969: 234). En realidad se refiere a la coproducción hispanoestadounidense Operación Dalila (Luis de los Arcos, 1967).
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buenos proyectos y mejorando aquellos que estaban muy lejos de un nivel
mínimamente aceptable de aptitud52.
Obviamente, estos dos primeros objetivos se presumen en el mero hecho de
investigar y escribir sobre los cómicos.
El tercer, y si no más importante, tal vez sí más destacable fin de este trabajo,
dado que impulsa su ejecución, es iniciar una memoria colectiva de la profesión de
actor y actriz a partir del testimonio particular de los propios comediantes transmitido
en autobiografías, memorias, entrevistas y otras intervenciones en primera persona. En
un interesante artículo de Tereixa Constenla sobre la distinción entre historia y
memoria, el profesor Pedro Ruiz Torres, catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Valencia, señalaba:
Unos piensan que solo se puede hablar de memoria propiamente dicha cuando se
trata del individuo que recuerda sus propias experiencias. Otros consideramos que
también existe una memoria colectiva, social, cultural, etcétera, pero no porque
exista un sujeto colectivo, una sociedad o una cultura con la facultad de recordar
que solo tiene el individuo, sino porque la mayoría de los individuos afianzan sus
recuerdos en grupo, los transmiten a otros y eso hace que surja otro tipo de
memoria que hace que perduren los recuerdos en un ámbito y en un tiempo que va
más allá de la vida de los individuos (Babelia, 21-VII-2012).

El comentario del profesor Ruiz Torres, académico correspondiente de la Real
Academia de la Historia y presidente de la Asociación de Historia Contemporánea, nos
llevó a proyectar una línea de trabajo que consistía en conformar, a partir de
evocaciones individuales –en tantas ocasiones conectadas–, una memoria común de una
profesión desarrollada en un plazo espacial y temporal (el que va desde la posguerra
hasta finales del siglo XX) que ha sido investigado escrupulosamente desde distintos
ángulos y situando el foco en un amplio abanico de temas, aunque nunca en el de ese
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Dicho con palabras de Pilar Bardem, “salvar una cosa que está bien escrita y es bonita es muy fácil y te
llena de satisfacción, pero intentar salvar un desastre es tremendo, y ahí es donde has de estar mejor”
(Torres, 2002: 25).
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oficio tan necesario, el de actor/actriz, que ha acompañado al hombre prácticamente
desde sus orígenes.

II.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El primer paso para la realización de este trabajo consistió en la identificación de las
que podrían ser fuentes principales para su realización, tarea en la que jugaron un papel
decisivo los dos volúmenes de Juan Antonio Ríos Carratalá dedicados a las obras
testimoniales de nuestros actores y actrices: Cómicos ante el espejo. Los actores
españoles y la autobiografía (2001) y su reedición titulada Cómicos ante el espejo. Los
actores españoles y sus memorias durante el franquismo (2013), así como los artículos
“Memorias de actores españoles y transgresión” (2000), “Los cómicos españoles y sus
memorias: balance” (2001), “Relaciones entre el teatro y el cine en la España del
franquismo: la perspectiva del actor” (2002), “Literatura autobiográfica y cómicos:
balance de las últimas publicaciones” (2003) y “Más cómicos ante el espejo” (2003)53.
Fue extensa la nómina de obras testimoniales obtenida a partir de esas consultas y
otras llevadas a cabo en los catálogos de publicaciones de festivales cinematográficos y
editoriales especializadas tanto en el tema de la literatura autobiográfica como en
aspectos relacionados con nuestro teatro y nuestro cine: ya hemos explicado (véase I.4)
que, a partir de la publicación de El tiempo amarillo, de Fernando Fernán-Gómez
(1990), y sobre todo en lo que va de siglo XXI, se ha prodigado la difusión del relato de
nuestros intérpretes, protagonistas y secundarios.
Consideramos que el testimonio de veinte actores y actrices podía ser un buen
punto de partida para abordar lo que tomamos como una primera etapa en ese objetivo
marcado de realizar una memoria colectiva de la profesión actoral a partir de la
posguerra. En “II.4. Fuentes” explicamos los criterios seguidos para la elección de los
veinte actores y actrices en cuyos testimonios basamos la realización del capítulo “IV.
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Los cuatro últimos artículos fueron reunidos por su autor en el apéndice de Cómicos ante el espejo. Los
actores españoles y sus memorias durante el franquismo (2013), donde figuran con los datos
bibliográficos de sus primeras ediciones.
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El oficio de actor según los cómicos”, central en la escritura de esta tesis. La lectura
atenta, y en tantos momentos entusiasta, de la bibliografía principal nos llevó a concluir
una serie de núcleos temáticos que, sin juzgarlos los únicos a tener en cuenta, nos
parecen algunos de los más importantes e interesantes entre los que se podrían analizar:
1. La llegada al oficio y los primeros pasos en la profesión de estos actores.
2. Su condición social.
3. La reacción familiar y del entorno ante la elección del oficio de cómico.
4. Su formación académica.
5. Su relación con la cultura.
6. Su trato con compañeros de oficio y allegados profesionales.
7. El aprendizaje del oficio.
8. Las condiciones laborales del colectivo.
9. El trabajo para distintos medios: teatro, cine y televisión.
10. Los contras y los pros del oficio.
Establecido ese inventario temático, comenzamos a desbrozar los testimonios
para dotar de contenido directo cada uno de los ítems y poner en relación los diferentes
argumentos, con el fin de redactar un informe lo más completo posible sobre la
profesión actoral en España a partir de la posguerra, siempre desde el punto de vista de
los propios intérpretes estudiados.

II.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS
Una vez fijado el estado de la cuestión acerca de la producción y difusión de obras
testimoniales de nuestros intérpretes, así como de otros documentos relacionados (véase
I); determinados los objetivos principales, expuesta la metodología de la investigación
y, como se verá en II.4, planteadas algunas cuestiones generales sobre las fuentes y los
problemas con los que nos hemos encontrado en el desarrollo del trabajo, presentamos
(véase III) tres cuestiones previas referidas a:
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1. Identificación de los individuos que forman el colectivo analizado con la
denominación “cómico/a” para nombrar a quienes practican su profesión, aspecto
importante más allá del simple hecho nominativo, pues connota una determinada
forma de desempeñar el oficio al tiempo que un particular modo de vivir.
2. Formas de su recuerdo: análisis de las distintas modalidades genéricas que
emplearon actrices y actores para trasladarnos sus testimonios (memorias directas
y dictadas, entrevistas y diálogos, participación en sus biografías y espacios
audiovisuales…).
3. Trayectorias actorales de los veinte comediantes cuyos relatos han constituido
la base para llevar a cabo lo que consideramos el apartado principal en la
realización de esta tesis (IV).
Este cuarto capítulo (“El oficio de actor según los cómicos”) se centra en la
reconstrucción del oficio de actor en nuestro país a partir del relato de los intérpretes
que comenzaron a descollar en las tres décadas posteriores al fin de la Guerra Civil. Sus
testimonios, recuerdos, opiniones, sentimientos… nos han servido para formular los
diez ejes temáticos antes expuestos, sin menoscabo de que –como sería deseable– otras
investigaciones puedan ampliar la nómina o abundar en estos a partir de los relatos de
otros grandes nombres propios del gremio en ese periodo.
Como se verá, en ocasiones hemos encontrado juicios divergentes, aunque en
muchas otras las consideraciones y sensaciones ante distintos asuntos coinciden, por
tratarse de aspectos característicos de la profesión en el espacio-tiempo en que la
desarrollaron, como la formación autodidacta basada en la observación de los
veteranos, la entrega total al oficio y la adaptación a cuantos medios fuera necesario o
la inestabilidad profesional (y por tanto vital).
Se presenta finalmente un apartado de conclusiones en el que hemos intentado
señalar las principales ideas obtenidas a partir de la investigación desarrollada. Cierra el
trabajo la nómina de bibliografía consultada, donde hemos distinguido las fuentes
impresas testimoniales de los actores según su tipología (memorias y autobiografías,
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otros textos autobiográficos, entrevistas, otros documentos en primera persona y
biografías).

II. 4. FUENTES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIAS
Para la realización de esta tesis nos hemos centrado principalmente en un corpus
compuesto por los volúmenes autobiográficos y de memorias (directas, escritas por
otros “al dictado” y con forma de entrevistas), así como biografías con participación de
los biografiados, de los siguientes actores y actrices (por orden cronológico según fecha
de nacimiento): José Isbert (1886-1966), Mary Santpere (1913-1992), María Luisa
Ponte (1918-1996), Miguel Gila (1919-2001), Mary Carrillo (1919-2009), Fernando
Fernán-Gómez (1921-2007), Luis Cuenca (1921-2004), María Casares (1922-1996),
José Luis López Vázquez (1922-2009), Tony Leblanc (1922-2012), María Asquerino
(1925-2013), Francisco Rabal (1926-2001), Adolfo Marsillach (1928-2002), Agustín
González (1930-2005), Alfredo Landa (1933-2013), Lola Herrera (1935), José
Sacristán (1937), Pilar Bardem (1939), Concha Velasco (1939) y María Luisa Merlo
(1941). Es decir, un grupo de actores que llegaron a la profesión o se asentaron en ella
entre 1939 y 1975; que alcanzaron como cómicos distintos niveles de protagonismo,
éxito y popularidad; y, sobre todo, que buscaron múltiples formas de llevar a cabo su
pasión interpretativa, convertida en profesión, pero también en un modo singular,
diferenciador, de llevar a cabo su existencia.
La elección de esos nombres propios, y por tanto de sus testimonios, obedeció a
los siguientes aspectos:
1. Su protagonismo en el oficio tras el fin de la Guerra Civil y hasta la
recuperación de la democracia, incuestionable en los casos de José Isbert, María
Luisa Ponte, Miguel Gila, Mary Carrillo, Fernando Fernán-Gómez, María Casares
(esta en Francia), José Luis López Vázquez, Tony Leblanc, María Asquerino,
Francisco Rabal, Adolfo Marsillach, Agustín González, Alfredo Landa, Lola
Herrera, José Sacristán y Concha Velasco.

52

2. La calidad de las obras autobiográficas que escribieron/protagonizaron,
especialmente destacable en las que repasan las trayectorias vitales y
profesionales de Miguel Gila (volumen de 1995), Fernando Fernán-Gómez, María
Casares, Francisco Rabal, Adolfo Marsillach, Agustín González (entrevista de
Lola Millás publicada en 2005), Alfredo Landa, Lola Herrera, Pilar Bardem (tanto
sus memorias como el libro que le dedicó Cipriano Torres) y Concha Velasco
(entrevista de Fernando Méndez-Leite y memorias escritas por Andrés Arconada).
3. Las visiones diferentes de la perspectiva general que pudieran aportar,
presentes en las obras de María Casares (afincada fuera de España), Miguel Gila
(creador de espectáculos unipersonales) y Pilar Bardem (actriz de café-teatro), así
como en el volumen de Luis Fernández Colorado a partir de los recuerdos de Luis
Cuenca (figura imprescindible del género de la revista).
4. La variedad de formatos a través de los cuales nos transmitieron sus vivencias:
memorias directas (José Isbert, Mary Santpere, Miguel Gila, Mary Carrillo,
Fernando Fernán-Gómez, María Casares, Tony Leblanc, Adolfo Marsillach y Lola
Herrera), memorias dictadas (María Luisa Ponte, Luis Cuenca, María Asquerino,
Francisco Rabal, Alfredo Landa, Pilar Bardem, Concha Velasco y María Luisa
Merlo), entrevistas impresas (Agustín González, José Sacristán, Concha Velasco y
Pilar Bardem) y testimonios audiovisuales (principalmente, los de Fernando
Fernán-Gómez y José Sacristán) e intervención activa en sus propias biografías
(Adolfo Marsillach y José Luis López Vázquez).
Junto a estos criterios, tuvimos en cuenta estas otras cuestiones:
1. Los relatos de José Isbert, Mary Santpere, María Luisa Ponte e incluso
Fernando Fernán-Gómez nos permitían conocer el contexto artístico anterior a la
Guerra Civil, que, aunque no supone objeto de máximo interés para nuestro
trabajo, una aproximación a él nos ilustraba sobre aspectos importantes de la etapa
en la que nos centraríamos. Asimismo, los testimonios de Mary Santpere, María
Luisa Ponte, Fernando Fernán-Gómez, Luis Cuenca, María Asquerino, Pilar
Bardem y María Luisa Merlo nos permitían conocer momentos de las trayectorias

53

de sus progenitores, también intérpretes: Josep Santpere (1875-1939), Enrique
Ponte (fallecido en 1948), Carola Fernán-Gómez (nacida en 1899, fallecida entre
1967 y 1968), Carmen García Carrasco (nacida en 1899), Mariano Asquerino
(1889-1957) y Eloísa Muro (1896-1979), Rafael Bardem (1889-1972) y Matilde
Muñoz Sampedro (1900-1969) e Ismael Merlo (1918-1984) y María Luisa
Colomina (fallecida en 1973).
2. Los textos de/sobre José Luis López Vázquez, María Luisa Merlo y Concha
Velasco nos ofrecían las perspectivas de actores que habían llegado a la
interpretación desde otros ámbitos artísticos: López Vázquez se inició en el teatro
y el cine como figurinista, decorador y ayudante de dirección; tanto María Luisa
Merlo como Concha Velasco comenzaron como bailarinas.
3. Las memorias de Fernán-Gómez y Marsillach nos aproximaban a dos
excelentes actores que, además, habían desarrollado una muy considerable
actividad en la creación literaria, escribiendo novelas, obras teatrales y guiones
cinematográficos y televisivos algunos de los cuales basados en experiencias
propias relacionadas con su profesión.
4. Finalmente, tanto el libro de Marsillach como el que escribió Marcos Ordóñez
narrando la vida y trayectoria de Alfredo Landa habían roto el tradicional clima de
agradecimiento y cordialidad con los compañeros de profesión y allegados a esta
que ha solido presidir las obras testimoniales de los cómicos.
Nos resultaron asimismo documentos de gran interés y utilidad los libros de
diálogos La buena memoria de Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen
(1997), a cargo de Diego Galán, y Aquella España dulce y amarga (1999), cuya
responsable, María Antonia Iglesias, propició la conversación de Carmen Sevilla y
Francisco Rabal sobre distintos temas personales y profesionales. Asimismo, debemos
citar tres fuentes cinematográficas de indudable utilidad: nos referimos a las películas
documentales ya citadas La silla de Fernando, nominada al Premio Goya de 2007 a la
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mejor cinta documental54; Sacristán: delantera de gallinero y Hécuba, un sueño de
pasión, estrenada en el Festival de San Sebastián en septiembre de 2006.
La generosidad de Diego Galán nos permitió disfrutar, tantos años después, de los
veintitrés capítulos de la serie Queridos cómicos, emitida por TVE entre 1992 y 1993; y
gracias al servicio A la carta, de la página web de TVE, consultamos otro magnífico
programa televisivo dedicado a nuestros actores, Protagonistas del recuerdo (2007)55.
Como se puede ver en la bibliografía, nos fueron asimismo de gran ayuda otros
documentos sonoros y audiovisuales dedicados a distintos actores y actrices, entre los
cuales nos gustaría destacar las entrevistas realizadas por Joaquín Soler Serrano, en el
espacio A fondo (RTVE), a Miguel Gila, María Casares y Adolfo Marsillach (emitidas
en 1976, la primera, y 1981, las dos últimas), así como el programa La senda (Antena
3) dedicado a Francisco Rabal, grabado en 1994 pero nunca emitido, conservado, en
cinta de video, en el archivo personal de Asunción Balaguer.

II. 5. PROBLEMAS CON LAS FUENTES
Dos han sido los problemas fundamentales con los que nos hemos encontrado en el
desarrollo de nuestra investigación: la difícil localización de algunas fuentes de
evidente interés y la ausencia casi total de literatura crítica sobre las obras que
constituyen la base del desarrollo de este trabajo.
54

Sobre esta magnífica película, Fernán-Gómez confesará a Enrique Brasó: “Que en España un actor
cuente su vida y que eso pueda ser un espectáculo cinematográfico a mí me parece muy dudoso” (2002:
259). El propio Luis Alegre, uno de los directores de la cinta, recuerda que, cuando David Trueba y él le
presentaron el proyecto a Fernán-Gómez, el actor les dijo “que se sentía muy halagado por la idea, pero
que, francamente, él no creía que eso pudiera interesar a alguien” (Fernán-Gómez, 2015: 15).
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Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de Cómicos (1987), también de TVE, que todavía no se
ofrece desde <www.rtve.es/alacarta/> (salvo el dedicado a María Asquerino). También resultarían de
indudable interés los capítulos del espacio Epílogo, de Canal+, dedicados a los actores Antonio Ferrandis
(2000), Jesús Puente (2000), Paco Rabal (2001), José Luis Coll (2007), Mary Carrillo (2009), José Luis
López Vázquez (2009), Manuel Alexandre (2010), María Isbert (2012), María Asquerino (2013), Sara
Montiel (2013) y Amparo Rivelles (2013). Este programa, ideado por Begoña Aranguren e Isabel
Verajáuregui y emitido desde 1998, ofreció entrevistas en profundidad con personajes destacados del
mundo de las artes, las letras, la política o el deporte españoles que se convertían en documentos
biográficos de gran valor, puesto que el entrevistado conocía que el espacio se emitiría tras su muerte.
Nuestra solicitud a Canal+ para que nos ayudara en esta investigación fue desestimada en dos ocasiones
por no contar “con un departamento dedicado a la localización, repicado y envío de copias de
programas”.
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Aunque no nos vimos obligados a utilizar textos publicados en épocas lejanas, en
ocasiones fue complicado acceder a las fuentes bibliográficas principales debido, sobre
todo, a la escasez de ejemplares disponibles tanto para su adquisición como para su
consulta. Nos encontramos en varias ocasiones con títulos de los que colgaba el cartel
de “agotado”, incluso en algunos que apenas habían visto la luz unos años antes de
nuestra búsqueda. Afortunadamente, algunas webs dedicadas a libros descatalogados,
usados y de saldo nos ayudaron para acceder a fuentes de difícil acceso; el servicio
interbibliotecario de la Biblioteca General de la Universidad de Alicante palió en última
instancia las dificultades extremas a la hora de localizar obras que, dados los cómicos a
los que se dedicaban, nos parecían de suma utilidad56.
Sin resultar una dificultad añadida, creemos conveniente mencionar que, en más
ocasiones de las deseadas, nos llamó la atención la deficiente e incluso pésima labor de
edición realizada con muchas de las fuentes principales (y otras complementarias)
utilizadas para el desarrollo de este trabajo. Puede comprenderse la falta de atención en
la detección de distintos tipos de erratas (ortotipográficas y gramaticales) en volúmenes
publicados hace décadas, aunque fallos similares deslucen asimismo libros que han
visto la luz en fechas mucho más recientes. Por lo general, hemos corregido fallos de
puntuación y acentuación, incluso ortográficos y de impresión, para facilitar la
comprensión de los textos originales defectuosos, ya que su reproducción fiel no añadía
nada a nuestro trabajo; sí marcamos, sin embargo, aquellos otros de sintaxis y
gramaticales que podían tener cierta relevancia como indicadores del nivel formativo de
quien los cometió. No obstante, creemos que la responsabilidad principal de este tipo de
problemas corresponde esencialmente a los editores de las obras en las que figuran; y
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Desgraciadamente, se nos ha resistido –por el momento– el volumen Mi vida con un gran seductor, de
Alberto Closas y Marta María Caimi, publicado en Argentina (1995), al que se refieren Diego Galán y el
propio Closas en el capítulo de Queridos cómicos dedicado al protagonista de Muerte de un ciclista (Juan
Antonio Bardem, 1955). Entre los años ochenta y noventa, la prensa española citó en varias ocasiones el
libro en ciernes de Closas A un paso de las estrellas, memorias en las que el actor afirmaba estar
trabajando; la primera alusión que hemos registrado se produce en una crónica del periodista Jesús María
Amilibia (ABC, 3-X-1987), que volverá a citarlo en otras dos ocasiones (ABC, 4-III-1994 y 14-V-1994).
También se referirá a él Rosana Torres, que lo define como “unas memorias que nada tendrán que ver
con las que ha podido hacer para alguna que otra revista del corazón donde lo contado es calificado por
él mismo de «anécdota». Unas memorias en las que hablaría de encuentros con hombres como Neruda,
León Felipe, Juan Ramón Jiménez, Sánchez Albornoz, Alberti…, en las que contaría cómo se sumerge
en una nube cuando sale a un escenario, cómo, desde la sensibilidad, entra en relaciones de seducción
con el público” (El País, 14-XI-1988).
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nos molestan (hasta el punto de denunciarlos en este momento) no solo por lo que
supone de dejadez en la propia labor editorial, sino por el menosprecio que denotan
hacia la figura de los cómicos.
En cuanto a la escasez de bibliografía sobre las obras testimoniales de los actores,
es una circunstancia que viene a confirmar la falta de interés de la crítica en unos textos
que no ha estimado lo suficientemente relevantes como para concederles una mínima
atención. Ni siquiera los títulos con mayor repercusión, como El tiempo amarillo, de
Fernando Fernán-Gómez, y Tan lejos, tan cerca, de Adolfo Marsillach; o de interés
literario, como esos o los firmados por María Casares (Residente privilegiada) y Miguel
Gila (Y entonces nací yo…), han merecido la dedicación de los estudiosos más allá de
alguna reseña en publicaciones periódicas o artículos en recopilaciones de actas de
algún congreso o seminario.
Son, como decimos, dos problemas estrechamente relacionados con el marco de
subestimación hacia nuestros actores que describimos en I.1; una situación largamente
sostenida en el tiempo contra la que nosotros, con humildad pero con toda la dedicación
posible, hemos querido intervenir redactando este trabajo.
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III. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA MEMORIA DE
LOS CÓMICOS

III.1. ¿POR QUÉ “CÓMICOS”?
Cómicos, actores, intérpretes, comediantes, representantes… Son algunos de los
términos que, en el Diccionario del uso del español, de María Moliner, se relacionan
con las voces actor y actriz, cuya segunda acepción en ambos casos es “Persona que
representa en el teatro, en el cine, en la televisión, etc.” (1998: 47); el diccionario de la
Real Academia Española, que consultamos en Internet (30-VII-2015), suma el género
radiofónico al abanico de disciplinas en las que los intérpretes pueden desempeñar un
papel. Las voces comediante y representante se limitan a describir, tanto para la RAE
como para la filóloga aragonesa, a un actor o una actriz, aunque con leves matices en el
caso del primer término: mientras que el comediante “se dedica a trabajar en el teatro
representando las obras” según Moliner (1998: 687), en opinión de la Academia
“interpreta un papel en el teatro, el cine, la radio o la televisión”.
Ríos Carratalá señala:
Hablar de cómicos durante el franquismo era hacerlo de un grupo no sólo
cohesionado por una práctica profesional, sino también por una mentalidad y unas
costumbres que resultaban singulares en una sociedad donde todavía se observan
los signos de una secular marginación (2013b: 145).

Pese a soportar un “significado peyorativo o despectivo […] en determinados
ambientes de otras épocas”, como indicó el propio Ríos Carratalá (2001: 14)57, la voz
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En El viaje a ninguna parte, Carlos Galván explica: “Siempre se ha dicho de los cómicos que
robábamos la lana de los colchones, que tirábamos la maleta por la ventana y salíamos por la puerta
como si fuéramos al café, para marcharnos sin pagar; que robábamos huevos, gallinas…” (FernánGómez, 2002a: 238). En El tiempo de los trenes, del mismo autor, leemos que, en tiempos de la dictadura
del general Primo de Rivera (1923-1930), “los cómicos tenían fama de golfos, borrachos, mujeriegos,
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cómico es frecuentemente utilizada por los propios actores estudiados, en sus
memorias, autobiografías, entrevistas y otros testimonios en primera persona, para
referirse a sí mismos como miembros de su colectivo profesional. El volumen de
Vicente García Valero luce el término en el título (Crónicas retrospectivas del teatro
por un cómico viejo), y en el subtítulo el de Antonio Vico y Pintos (Cuarenta años de
cómico) y el que Concha Gómez dedicó a Rafaela Aparicio (Oficio de cómica).
Asimismo, figura en el primero de los dos subtítulos del libro de Marcos Ordóñez sobre
Alfredo Landa (Vida de un cómico) y en el de María Isabel Peña Vázquez sobre su
padre (Del cómico de la gracia seria al abuelo Manolo).
María Luisa Ponte lo valora con indudable entusiasmo, sin olvidar usos
malintencionados:
¿Cómo tenemos que llamarnos: actores o cómicos? En otro tiempo se nos llamaba
representantes y, después, se generalizó el nombre de cómicos. Lo que sucede es
que, por ciertas descalificaciones, esta palabra estuvo cargada de notas negativas
durante mucho tiempo.
Yo me siento orgullosísima de llamarme cómica. Aunque la gente del teatro
prefiera emplear la palabra actores, somos cómicos, lo que no quiere decir que
vayamos dando saltos por la calle. Me gusta esta palabra, me resulta muy atractiva
y no quiero que se pierda (Ponte y Galán, 1993: 105).

Páginas después, la Julia Iniesta de El viaje a ninguna parte (Fernando FernánGómez, 1986) volverá a ensalzar la expresión al destacar la posibilidad de vivir otras
vidas como una de las ventajas de su profesión: “Quiero trabajar, interpretar, quiero ser
otras personas, no quiero ser sólo María Luisa Ponte. Quiero ser una actriz. O mejor,
una cómica” (ibíd., 224).
Fernando Fernán-Gómez inicia El tiempo amarillo recordando cuando, el 11 de
junio de 1980, Juan Carlos de Borbón le entregaba la Medalla de Oro al Mérito en las
jugadores, maricas” (2004: 138). Desgraciadamente, esa mala reputación les persiguió durante siglos;
según leemos en el mismo libro, “se inició en el Siglo de Oro, y aún antes, en la Edad Media con los
pasos, incluso con las representaciones de los autos sacramentales, que las autoridades eclesiásticas
suspendieron alguna vez por ser motivo de escándalo los excesos, las diabluras, que los actores
disfrazados de diablos cometían con las espectadoras” (ibíd., 139).
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Bellas Artes, junto a Luis Buñuel, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Alfredo Kraus,
Cristóbal Halftter y otros artistas; y lo hace subrayando el término cómico/a,
reiterándolo, al tiempo que destaca la singularidad de la escena: “El rey estrecha la
mano de un cómico. El nieto del último rey de España estrecha la mano del hijo de la
cómica” (1998: 11). Su evocación continúa con un tono claramente reivindicativo, sin
restarle protagonismo al vocablo:
Todos entendíamos –en este «todos» intento abarcar a los cómicos– que aquella
medalla entregada por el rey de España a propuesta del ministro de Cultura y por
indicación del director general de Cine, Matías Vallés, no era exclusivamente un
premio que se me concediera a mí para señalar mis méritos, sino que con su
inclusión en el denominado Mérito en las Bellas Artes se intentaba remediar el
desprecio que la administración y buena parte de la sociedad administrada habían
demostrado desde tiempo inmemorial a los actores. […] Para ellos, dentro de su
pequeño mundo, aquella era una fecha señaladísima. Se suponía que de aquel día
en adelante –por las razones que fuera– los cómicos pasaban a ser personas como
las demás y que a los de mérito se les reconocería públicamente, como a los demás
artistas (ibíd., 17)58.

Esta exaltación del término y de lo que llevaba asociado –principalmente, la
fidelidad a una forma de vida, penurias incluidas, al margen de la del resto de la
sociedad–59, remarcando su filiación con él, no era novedad en Fernán-Gómez. Así lo
había hecho también veinticinco años atrás, en un contexto de referencia para la historia
de nuestro cine, las ya citadas (véase nota 16) Conversaciones de Salamanca (1955),
58

“A los cómicos” será la dedicatoria de El actor y los demás (1987), de Fernando Fernán-Gómez.

59

Aunque posiblemente no esté conscientemente implícita en la apología que realizan nuestros actores
tanto del significante como del significado de las voces cómico/a, debemos tener presente la siguiente
reflexión de Juan José Montijano Ruiz para señalar la importancia de los cómicos de la legua en la
historia teatral española: “es más que evidente, sobre todo si tenemos en cuenta la magnífica labor que
realizaron al llevar las artes escénicas a las más recónditas poblaciones de nuestra geografía nacional.
[…] Y ya en el siglo XX, las compañías de repertorio, descendientes de aquellos cómicos áureos a los
que Cervantes vio actuar tal y como refleja el prólogo de sus Ocho comedias y ocho entremeses nuevos,
llevarían por todos los rincones del país el arte de Talía a aquellos espectadores que no podían asistir en
las capitales de provincia o poblaciones más grandes a una representación teatral con todo el protocolo
que ello conllevaba” (2011a: 11). Para profundizar en estos aspectos, conviene la lectura de los capítulos
I (“El origen de los teatros ambulantes de variedades”, pp. 13-35) y II (“Un punto y aparte. Las
compañías ambulantes de repertorio”, pp. 37-48) de su libro De la carreta a la carpa (Apuntes sobre los
teatros ambulantes de variedades en España) (2011).
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como recordaría José María García Escudero, director general de Cinematografía y
Teatro en los periodos de 1951-1952 y 1962-1968:
Correspondió a Fernán-Gómez pronunciar el discurso inaugural, que versó sobre el
tema de los cómicos. Lo pronunció en el paraninfo de la histórica Universidad, y
también lo recuerdo perfectamente. Se envolvía en la palabra vitanda, cómico,
como en una vieja bandera gloriosamente destrozada por los zarpazos de una
sociedad que en otros tiempos negaba a los cómicos el entierro en sagrado, pero
que seguía sometiéndolos al cerco invisible, pero férreo, de sus prejuicios (1997:
151).

Nuevamente en un acto solemne, al incorporarse a la Real Academia Española,
nuestro actor se presentó como “cómico de oficio” (Fernán-Gómez y Nieva, 2000: 9), y
quiso de nuevo compartir la distinción con los miembros de su colectivo profesional:
Bien sé que no vengo aquí exclusivamente por mí mismo –y mucho menos por mis
méritos– sino también en representación de dos mundos cuyos habitantes pueden
considerarse hasta cierto punto gemelos, aunque no tanto como univitelinos: el del
cine y el del teatro (ibíd., 10)60.

Mary Carrillo, en las primeras páginas del quinto capítulo de sus memorias,
titulado “Estupendos locos” (2001: 145-191), rindió homenaje asimismo a los cómicos
a la vez que mostraba su satisfacción por pertenecer a tal grupo:
Tengo el orgullo de descender de una lejana y antigua estirpe en la que mis
primeros antepasados fueron aquellos juglares que iban de castillo en castillo
recitando, en mentidos versos, las novedades de la época. Mis antepasados, mis
compañeros, los cómicos del siglo XVII, fueron músicos, danzantes, titiriteros,
saltimbanquis y recitadores, y ¿sabéis por qué? Pues por vocación, y si alguna vez
tuvieron que echar mano de la picardía fue, precisamente, por salvar esa vocación
irreprimible. ¿Quién es capaz de abandonar padres, hermanos, pueblo, comida y
60

También José Luis Gómez, al incorporarse a la Academia, reivindicó el término, recordó que este se
había generalizado durante el siglo XVIII, para sustituir a otros, como farandulero, comediante o
histrión, y explicó: “Llamarse cómico incluye tanto la conciencia de la precariedad y el desamparo como
el disimulado orgullo, consciente o no, de su función simbólica. Hoy hago mío ese sentir pese a no haber
vivido las circunstancias que lo generaron” (Gómez y Cebrián, 2014: 12).
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lecho seguros por hacerse cómico y seguir, por esos caminos del mundo, a una
compañía de cómicos? (ibíd., 145).

Una década atrás, la Carrillo ya había manifestado sus preferencias por la
denominación y, sobre todo, por la historia que el término atesoraba: “Yo no he
renunciado a llamarme ni a que me llamen cómica, usando de la consideración que para
definirnos empleaban las gentes desde los primeros tiempos heroicos del teatro” (1991:
121). En 2001 volvía a ensalzar el apelativo y, sobre todo, su adscripción al grupo
profesional con él identificado: “Desde aquellos cómicos que hacían sus
representaciones en las puertas de las catedrales, hasta el más moderno de hoy. Todos
debajo del disfraz somos una misma raza…” (208), idea esta a la que regresa páginas
después:
Los actores, antes nos llamábamos cómicos, han sido siempre igual y seguirán
igual siempre. Ser actor no es una profesión, sino una raza. El que no pertenezca a
esta raza nunca podrá ser cómico. Hay que abandonar muchas cosas a cambio, eso
sí, de otras muy placenteras y gratificantes. Yo, como vengo de una familia de
clase media, no tuve, para dedicarme al teatro, que abandonar muchas
comodidades. La clase media de mi juventud era más bien pobre (ibíd., 226)61.

Cipriano Torres recuerda que la palabra cómicos era la que más usaba Pilar
Bardem para referirse “a los de su profesión” (2002: 20), y de hecho en las memorias
de la actriz la leemos en numerosísimas ocasiones, con una innegable intención
reivindicativa: “¡Quiero a los cómicos! Me parece que mi profesión y la gente que la
habita son los mejores del mundo” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 103). La Bardem
volverá a presumir de adscripción al referirse a sus inicios en el sindicalismo, de la
mano de Juan Diego, a partir de las asambleas por el día de descanso; pese a ingresar en
Comisiones Obreras (CC. OO.)62, desestimó su incorporación al Partido Comunista de
España (PCE) en su deseo de situarse al margen de la política de partidos: “Otra cosa
era colocarme al lado de los míos, de los cómicos. Mis compañeros. Lo que yo he sido
siempre es eso, una cómica. Una trabajadora” (ibíd., 337). El principal recuerdo que
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Con respecto a la idea de “raza” refiriéndose al colectivo de cómicos que estudiamos, véase la nota 4.
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En 1977 fue nombrada secretaria general del espectáculo de este sindicato.
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evoca en sus memorias de la noche del 31 de enero de 1996, cuando recibió el Goya a
la mejor actriz de reparto por su trabajo en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos
muerto (Agustín Díaz Yanes, 1995), es el del “aplauso de los cómicos, de mi gente”
(ibíd., 531), pues, para ella, la ovación significaba “que ese premio era de todos
nosotros y que yo era la esperanza del actor secundario. Que yo representaba a todos
esos cómicos y cómicas que después de toda una vida de duro trabajo, recibían por fin
el reconocimiento de los demás” (íd.)63.
Derivado del latín cōmĭcus, y este del griego kōmikós (de kômos, “fiesta con
cantos y bailes”) (Coromines, 2008: 140), el Diccionario de Autoridades, primer
repertorio de la lengua castellana editado por la Real Academia Española, publicado
entre 1726 y 1739, define el término cómico (tomo II, 1729) como “Cosa perteneciente
a Comédia: y propriamente el Poeta que compone y escribe Comédias. Vulgarmente se
toma esta palabra por el que las representa” (consultado 20-II-2012). María Moliner
define el vocablo, en su segunda acepción, como “Actor o actriz que representa
comedias. Actor de cualquier género” (1998: 690); para la RAE es un actor “que
representa papeles jocosos” (consultado 20-II-2012). Pero el término posee un matiz de
época hoy totalmente desgastado: “Ser cómico en la España de los años cuarenta y
cincuenta suponía integrarse en un mundo muy diferente del de nuestros actuales
actores”, afectados por un “proceso de relativa pérdida de identidad de un colectivo
cada vez más heterogéneo, diluido e integrado en la sociedad” (Ríos Carratalá, 2001:
14).
En el tiempo presente, el empleo de la voz cómico equivalente a la de actor (“de
cualquier género”, como indica María Moliner) es prácticamente nulo, salvo por algún
veterano de la profesión, que lamentablemente ya escasean. Se trata, pues, de un
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Su hijo Javier pronunció esta dedicatoria, en el Teatro Kodak de Los Ángeles (EE. UU.), al recoger el
Oscar por su interpretación en No Country for Old Men (Joel y Ethan Coen, 2007): “Mamá, esto es para
ti. Esto es para tus abuelos, para tus padres, Rafael y Matilde. Esto es para los cómicos de España que,
como tú, han traído la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España. Y esto es para todos
vosotros. Muchas gracias” (El Norte de Castilla, 26-II-2008).
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término que marca de forma indeleble la generación de intérpretes que nos acompañará
a lo largo de este trabajo64.

III.2. MORFOLOGÍA DEL TESTIMONIO DE LOS CÓMICOS
Como dijimos en I.4, la literatura testimonial comenzó a gozar de una cierta
trascendencia en nuestro país a partir del último cuarto del siglo XX, si bien la
normalización y posterior desarrollo del género entre nuestros cómicos empezó a darse
en la década de los noventa, inaugurada con la primera edición de uno de los títulos
que, sin duda, supondrían un espaldarazo para la publicación del testimonio actoral: El
tiempo amarillo, de Fernando Fernán-Gómez, cuya versión ampliada vería la luz en
1998 (reeditada, con prólogo de Luis Alegre, en 2015). El volumen redactado por
Fernán-Gómez –“las memorias [de cómicos] de mayor espesor literario e intelectual
con las que contamos”, según Rodríguez Cuadros (2004: 21); “una obra maestra de la
literatura de la memoria”, en opinión de Alegre (Fernán-Gómez, 2015: 7) que
compartimos– representa a la perfección una de las tres grandes modalidades de obras
de este tipo: las escritas directamente, podríamos decir de puño y letra, por el propio
protagonista; las otras dos, los testimonios dictados o heterobiografías y las entrevistas
(en sus versiones textual y audiovisual).

III.2.1. TESTIMONIOS DE PUÑO Y LETRA
Sabemos que, en términos de definición tradicional, lo que caracteriza a la literatura de
testimonio, autobiográfica o memorialística65, es la identidad entre el autor (persona
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Actualmente, algunos habituales de las tablas, los platós y hasta los estudios radiofónicos e Internet,
especialistas en divertir y provocar la risa con monólogos, programas televisivos y de radio (Faemino y
Cansado, Andreu Buenafuente, Berto Romero, Eva Hache, José Mota, Joaquín Reyes, Leo Harlem, Goyo
Jiménez, Dani Rovira...), utilizan el término para denominar su oficio, aunque la mayoría de estos
cómicos actuales se encuentran mucho más próximos a los de las stand-up comedies estadounidenses
(Jack Benny, Bob Hope, Lenny Bruce, Woody Allen, Billy Crystal…) que a los descendientes de
nuestros cómicos de la legua.
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A partir de las conclusiones a las que han llegado los teóricos de la literatura del yo, asumimos que
autobiografías y memorias comparten algo de la definición tradicional de Philippe Lejeune, puesto que
en los dos casos se trata de relatos retrospectivos en prosa realizados por personas reales (1994: 50). Sin
embargo, mientras la narración presente en la autobiografía se centra en la existencia de su autor,
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que escribe el libro), el narrador (persona que dice «yo» en el texto y relata la historia)
y el protagonista de esa narración (persona cuya vida, estados de ánimo, emociones,
evolución personal y otras cuestiones constituyen el asunto del relato autobiográfico).
Esta equivalencia se da en muchas de las fuentes principales utilizadas para llevar a
cabo este trabajo sobre el oficio de intérprete, pero no en todas; en otras, tal
identificación, que fundamenta lo que Philippe Lejeune llamó “pacto autobiográfico”66,
no es tan perfecta.
En el corpus de fuentes principales utilizadas para la realización de este trabajo se
encuentran las siguientes obras (por orden alfabético del primer apellido del autor) en
las que, prácticamente sin ninguna duda, se da una identificación plena entre autor,
narrador y protagonista:

poniendo el acento “en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad” (íd.), estas
dos condiciones desaparecen en las memorias (ibíd., 51). La mayor parte de los estudiosos del género
comparten la distinción del francés. José Lino Barrio Valencia afirma que “las memorias se fijan más en
el entorno. No son una biografía del propio yo, sino el repaso de los recuerdos almacenados en la vida o
de un momento de ella” (1983: 14). Para María Antonia Álvarez: “En la memoria [...] la mirada del
escritor se preocupa menos por la experiencia interna que por la esfera externa del hecho. El interés de la
memoria se centra en el mundo de los acontecimientos, de los sucesos, en la narración de los hechos
significativos [...] Por el contrario, la autobiografía se acerca más a las características básicas del género
cuando el tema real de su contenido es el carácter, la personalidad, las propias ideas, todos estos
conceptos difíciles de definir, que en último lugar determinan la coherencia interna y el significado de la
vida” (1989: 446). También Cáseda Teresa mantiene que la memoria “hace referencia más directamente
a los acontecimientos públicos, mientras que la autobiografía lo hace a las relaciones privadas” (2012:
183). José Romera Castillo ofrece una definición de las memorias que resulta más incluyente, puesto que
el autor, “además de retratarse a sí mismo, pone en acción a los personajes que le rodean, […] con el fin
de que su propia historia sea comprendida y explicada mejor por aproximación a la Historia” (1981: 43),
y añade que la clave de las memorias estriba en “dar cuenta del uno en los demás, del yo y lo que sucede.
Todo consiste en cambiar el objetivo de la cámara de filmación, en pasar de un primer plano de
introspección subjetivista a una panorámica más amplia en la que tengan cabida tanto los demás hombres
que conviven con el que se confiesa como los ámbitos sociales en los que éste se articula” (ibíd., 40).
Karl J. Weintraub admite que “no es sorprendente encontrar en una zona intermedia del espectro muchas
obras que son un híbrido entre las memorias y la autobiografía” (1991: 19), y según Álvarez: “No hay
ninguna autobiografía que no sea de alguna manera una memoria y no hay memoria sin información
autobiográfica” (1989: 446). Algo semejante señaló Cáseda Teresa refiriéndose a la forma de estas obras:
“No existe la memoria sin autobiografía, ni autobiografía sin memoria” (2012: 183), y también Anna
Caballé: “Todas las autobiografías y memorias se parecen y las semejanzas entre ellas saltan a la vista del
lector menos avisado” (1995: 81). Las fuentes principales de este trabajo combinan, por lo general,
escritura de lo privado y lo público; que las denominemos autobiografías o memorias no significa que las
circunscribamos taxativamente a uno u otro subgénero testimonial.
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Según Lejeune, el pacto autobiográfico (expresión que usó por primera vez en su libro
L’autobiographie en France, 1971) es la “afirmación en el texto de esta identidad [autor = narrador =
personaje], y nos envía en última instancia al nombre del autor sobre la portada” (1994: 64).
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 María Casares, Residente privilegiada (1981).
 Mary Carrillo, Sobre la vida y el escenario. Memorias (2001).
 Fernando Fernán-Gómez, El tiempo amarillo (1990).
 Miguel Gila, Y entonces nací yo. Memorias para desmemoriados (1995) y
Memorias de un exilio. Argentina ‘mon amour’ (1998).
 Lola Herrera, Me quedo con lo mejor (2013).
 Tony Leblanc, Ésta es mi vida (1999).
 Adolfo Marsillach, Tan lejos, tan cerca. Mi vida (1998).
 Mary Santpere, Mi vida (1963).
 José Isbert, Mi vida artística. Memorias de Pepe Ysbert. Su teatro, su cine, su
época (1969).
En estas “escrituras ensimismadas” (Tortosa, 2001), el actor, “historiador de sí
mismo” (Gusdorf, 1991: 12), ofrece la narración de su existencia, o al menos de
muchos momentos de ella, así como distintas evocaciones relacionadas con su
trayectoria vital y laboral, sin ningún tipo de mediador: nadie externo da forma escrita,
ordenada y coherente a su relato, como sucede en el caso de las obras escritas por
terceros; nadie hace aflorar los recuerdos con sus preguntas, al contrario que en las
entrevistas y conversaciones. Actriz o actor son en estos casos, con plenitud, autora o
autor, así como personaje protagonista del relato y narrador/a de este, y por tanto
modelan la narración de sus vidas y recuerdos, toman decisiones sobre la manera de
contar, disponen en cuanto a los momentos que desean llevar al papel y los que
prefieren condenar al olvido. En palabras de Ríos Carratalá, se da en ellos una
“coincidencia de autores-actores” (2013b: 145). Como mucho, se apoyarán en lo que
podríamos denominar colaboradores secundarios: documentalistas, mecanógrafos y
otros. Fernán-Gómez acredita la colaboración de la documentalista Teresa Pellicer en la
redacción de varios pasajes de su obra67, mientras que Adolfo Marsillach confiesa la
ayuda de su esposa, la actriz y directora Mercedes Lezcano, en labores de
mecanografía. José Isbert, por su parte, encontró asistencia en su hija María Vicenta
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Amiga del actor, Pellicer era una habitual de las famosas fiestas de Nochevieja en casa de FernánGómez y Emma Cohen, como descubre Luis Alegre (Fernán-Gómez, 2015: 8).
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(también dedicada al mundo de la interpretación con el nombre de María Isbert), quien
haría las veces de dactilógrafa en la preparación de su libro; el actor le da el título de
“secretaria” (1969: 223), y aún más: “escribimos juntos estas memorias” (ibíd., 239).
Redactadas en la casa familiar, en el madrileño barrio de Chamartín, hasta dos meses
antes del fallecimiento del protagonista de El verdugo (Luis García Berlanga, 1963),
María, en el último capítulo de la obra, indica: “[mi padre] ha podido dejarme datos
suficientes para terminarlas” (ibíd., 252). También Tony Leblanc reseña en una
entrevista la colaboración de su hijo Julio (El País, 27-IX-1999). Mary Carrillo muestra
el agradecimiento a su hija Paloma: “sin tu estimable ayuda nunca hubieran sido
posible [sic] estas memorias” (2001: 255), pero no hay referencias que aclaren en qué
consistió concretamente ese apoyo. Lola Delgado figura en los créditos de Me quedo
con lo mejor, de Lola Herrera, volumen que la actriz asegura haber escrito ella misma
“con dos dedos y una tableta […]. Sólo con dos dedos, no sé escribir con más” (Europa
Press, 25-IX-2013)68.
No podemos poner en tela de juicio la autoría de obras testimoniales escritas por
cómicos con una trayectoria reconocida en el ámbito de las letras, como Fernando
Fernán-Gómez o Adolfo Marsillach, quienes ofrecen sobradas pruebas de que el relato
de sus peripecias vitales y profesionales les interesan no solo como preservación de lo
vivido, sino desde el propio punto de vista literario. Demuestran una voluntad de
autoría “con lo que implica de voluntad estilística” (Ríos Carratalá, 2013b: 145)69, lo
que indudablemente se debe aplicar asimismo a Miguel Gila, autor de monólogos,
piezas teatrales, cuentos y artículos periodísticos, que mostró grandes dotes para la
redacción testimonial con obras como La Jaleo, el Bizco y los demás (1966), Un
borrico en la guerra (1967), Un poco de nada (1976) y la excelente, intensa y muy
elaborada Y entonces nací yo… (1995), no tanto en Memorias de un exilio. Argentina
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En entrevista del diario electrónico El Imparcial, la actriz insistirá en haber escrito el libro “con una
tableta y dos dedos” (18-VI-2014). Lamentablemente, no fue atendido nuestro requerimiento a La Esfera
de los Libros, editorial de la obra de la Herrera, para contactar con la señora Delgado y averiguar los
términos de su colaboración.
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María P. Tajes así lo reconoce en el caso de la obra de Marsillach: “posee también un interés literario
notable. […] es, sin duda, una aportación importante tanto al teatro por su valor documental, como a la
literatura por su calidad narrativa” (2000: 37).
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‘mon amour’ (1998), una decepcionante especie de guía turística precipitada, tal vez
debido a premuras editoriales, que, si bien aporta cierta información interesante para el
investigador, puede resultar algo frustrante para el lector común, sobre todo en caso de
haber disfrutado ya de la entrega de 1995.
María Casares, por su parte, actriz de sólida formación cultural pero sin excesivas
veleidades literarias –aunque confiesa que “anotaba en un cuaderno ideas que me
obsesionaban, puntos de partida para novelas cortas que no escribiría nunca” (1981:
396)–, aseguraba que puso como condición a su editorial, para acceder a escribir y
publicar sus memorias, “que ella fuera la única en proceder a la redacción del libro, ya
que le parecía imposible confiarse a un micro y que personas extrañas retranscribiesen
sus palabras” (Ezama Gil, 2011: 634); además, su texto es demasiado personal (de
inusitada complejidad entre los firmados por actores, excesivamente hermético en
muchos momentos, más centrado en el espacio íntimo que en el profesional) como para
conjeturar responsabilidades de autorías externas; una obra sin concesiones a la lectura
ociosa, aunque, en su expansión poética, tampoco muy útil como documento para
conocer sus sin duda interesantísimas vivencias en el campo de la interpretación. Es
razonable, asimismo, asumir la responsabilidad de Mary Carrillo en sus libros
autobiográficos, dada la afición a la creación literaria de la actriz, autora de la novela
Verano del 65. El oscuro amor de una pareja (1997)70, quien, en Narraciones y
memorias, se definirá como “esposa, madre, abuela, pintora, escritora, modista, viajera
y qué sé yo cuántas cosas más…” (1991: 66). De la de actores como José Isbert o Mary
Santpere da fe el hecho de que, en los años en que ambos redactaron sus textos, la
contratación de escritores de apoyo era “un lujo impensable para las editoriales” (Ríos
Carratalá, 2001: 33). En los volúmenes de estos dos veteranos la palabra es utilizada de
una manera muy elemental, sin pretensión artística alguna. La Santpere, que, al igual
que Lola Herrera medio siglo después, confesaba haber escrito su libro a máquina “con
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En entrevista de Daniel Sánchez Salas, la Carrillo, con su habitual envanecimiento, expresó su deseo de
que esta obra fuera llevada a la gran pantalla: “Se la he dado al productor Pedro Costa y nos tenemos que
ver. Yo tengo confianza en lo que he escrito, creo que puede salir una buena película si la hacen bien. Si
me la hace [Vicente] Aranda, por ejemplo. Yo creo que él puede hacerlo muy bien. […] Así que ahora
voy de guionista” (García Fernández, 1998: 53). Desaconsejamos su lectura a cuantos su interés pudiera
ir más allá de la mera obsesión investigadora.
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dos dedos, porque no sé con más” (1963: 157), ampliaba el ejercicio de sinceridad al
suspirar que “mi vida ha ido a caer en mis propias manos, tan poco hábiles en un
menester tan difícil como el de la literatura” (ibíd., 26), casi profetizando la práctica
extendida años después de contar con un colaborador, anónimo o identificado, que, por
encargo editorial o del propio protagonista del libro autobiográfico (o, como veremos a
continuación, heterobiográfico), da forma literaria a los recuerdos dictados no solo por
los actores, sino por otros muchos merecedores (aun sin merecerlo) de un volumen en
primera persona: deportistas, cantantes, toreros, políticos, delincuentes, famosos
televisivos y un casi infinito etcétera71.

III.2.2. TESTIMONIOS AL DICTADO (HETEROBIOGRAFÍAS)
Entrevistada por Ramón Colom en el programa de TVE Millenium (25-I-2015), Concha
Velasco describía como escrita “al dictado” su autobiografía (de 2001) redactada por el
periodista y crítico cinematográfico Andrés Arconada. Son varias las fuentes
principales empleadas para la elaboración de este trabajo en las que, al igual que en el
citado volumen, la identidad que conforma el pacto autobiográfico de Lejeune se
quiebra: autor/a, narrador/a y personaje no son el mismo individuo. Ana Lourdes de
Hériz Ramón denominó a este tipo de relato heterobiografía, que definió como “esa
narración retrospectiva de la propia vida que una persona «real» (a partir de ahora
«sujeto») enuncia oralmente a un/a escritor/a o periodista o pariente (a partir de ahora
«colaborador») para que una vez grabada, transcrita y –si lo considera oportuno–
corregida, la publique como su autobiografía” (Fernández y Hermosilla, 2004: 474). A
partir de las conversaciones que llevó a cabo con varios de estos colaboradores (entre
otros, Agustín Cerezales Laforet, coautor del volumen testimonial de Paco Rabal Si yo
te contara, 1994), De Hériz llegó a la siguiente conclusión:
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Ríos Carratalá señaló que esta proliferación testimonial se basaba, en buena medida, “en la sustitución
del prestigio por la fama a la hora de justificar la pertinencia de unas memorias. Este fenómeno ha
producido aberraciones dentro del género como la publicación de las memorias de un futbolista de veinte
años (Raúl). Al margen de las exageraciones propias del afán comercial, ya no resulta necesario contar
con prestigio social o intelectual para lanzarse a escribir –o dictar– una autobiografía. Lo fundamental, al
menos para interesar a los editores, es la fama y bajo el concepto de famosos conviven sujetos dispares.
Hay quien la consigue gracias a una trayectoria vital y quien disfruta de una fama pasajera fruto de las
más variopintas causas…” (2013b: 135).
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El intermediario [colaborador, según el esquema antes expuesto] tiende a
comportarse como un biógrafo: dirige la entrevista hacia un esquema cronológico
o temático prefijado, reordena el prototexto según dicho esquema, lo corrige y, a
veces, censura fragmentos aunque el sujeto haya indicado que son relevantes o
añade de su puño reflexiones que en el texto aparentan ser del protagonista (ibíd.,
475)72.

En agosto de 1990, en entrevista a Paco Rabal del programa Golpe a golpe
(RNE), el actor murciano anunciaba cómo afrontaría el legado de sus memorias llegado
el caso: “a lo mejor las escribo con alguien que me ayude, con algún escritor que me
ayude; y como tengo muchos amigos escritores, ya veré”. El elegido fue, como hemos
adelantado, “mi buen amigo y fiel amanuense” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 125)
Agustín Cerezales Laforet, quien, así se indica en las páginas de créditos de Si yo te
contara, recogió y ordenó las memorias del actor. Pilar Bardem describió bien el
fenómeno al explicar que, en la escritura de su autobiografía, Carlos Encinas Bardem,
su hijo, había “puesto las letras” y ella “la música” (Diario de Córdoba, 21-V-2005).
Ese puede ser un buen resumen, por simplista que parezca, del modo de proceder para
estos libros que llamamos “testimonios al dictado”: los cómicos dan cuenta de sus
trayectorias y recuerdos a escritores y periodistas, investigadores académicos y, como
decía De Hériz, parientes –en definitiva, “persona[s] interpuesta[s]”, al decir de
Gusdorf (1991: 13)–, que, normalmente grabadora en mano, recogen esos relatos por lo
general torrenciales y desordenados para transcribirlos y ordenarlos debidamente hasta
convertirse en narraciones más o menos interesantes, coherentes y significativas. Si los
protagonistas de estos volúmenes son los cómicos cuyos nombres y fotografías
aparecen en las portadas y cuyos relatos autobiográficos y memorialísticos leemos,
ellos no son en puridad los autores absolutos, pues deben compartir méritos y créditos
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De Hériz emplea el término prototexto como sinónimo de transcripción (Fernández y Hermosilla,
2004: 474). Asegura que lo toma prestado de Hugo Achugar, pero realmente el ensayista uruguayo habla
de “texto primario”, “texto original” y “prototestimonio” (1992: 62). Asimismo, Achugar llama
“mediador” (íd.) y “letrado solidario” (ibíd., 55) –si bien enmarcando esta última denominación en un
contexto bastante determinado– a quien realiza la “traducción técnica” (ibíd., 65) del relato oral del
“testimoniante” (ibíd., 62) para eliminar “ruidos o interferencias” (ibíd., 65). La profesora De Hériz
afirma que, con el uso de la denominación heterobiografía, no pretende “demostrar la existencia de otro
género, sino más bien elegir un término para poder referirme a esas obras, recoger en esa terminología el
proceso de elaboración y el resultado final propios de esos textos, e invitar a la discusión al respecto”
(Fernández y Hermosilla, 2004: 475).

71

con quienes llevaron a cabo la redacción final que llega a nuestras manos73. La figura
del narrador presenta asimismo cierta complejidad, ya que, aunque desde la primera
persona del singular, el que realmente narra no es el cómico o la cómica, sino un
tercero que, con mayor o menor fortuna, ha escuchado el relato que debe relatar, ha
usurpado una voz ajena y ha contado como si realmente hubiera vivido él una vida que
no vivió, aunque sí alguien le confió.
La mencionada ruptura del esquema autor = narrador = personaje se puede dar, a
su vez, con distintas variaciones. En las siguientes fuentes principales de nuestro
trabajo, el nombre de quien redacta (escritor, periodista, profesor, pariente…) aparece
en la portada asumiendo la autoría de la obra, si bien es cierto que esta debe ser
compartida con el actor o la actriz que realizó el relato oral llevado, tras la oportuna
elaboración, al papel:
 Andrés Arconada, Concha Velasco. Diario de una actriz (2001).
 Luis Fernández Colorado, Luis Cuenca. La buena mala vida (2004).
 Marcos Ordóñez, Alfredo el Grande. Vida de un cómico. Landa lo cuenta todo
(2008).
 Pedro M. Víllora, María Luisa Merlo. Más allá del teatro (2003).
Figuran a continuación (por orden alfabético del primer apellido del actor o de la
actriz protagonista del relato) las fuentes principales en las que el nombre de quien
redacta se encuentra únicamente en la página de créditos del volumen:
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Algunos, como Marcos Ordóñez (colaborador de Nuria Espert y Alfredo Landa en la escritura de sus
testimonios y biógrafo de Tony Leblanc) y Pedro M. Víllora (que redactó los textos de Sara Montiel,
Imperio Argentina y María Luisa Merlo), pueden ser considerados auténticos expertos, dadas sus
repeticiones en el género. La presencia de sus nombres tanto en las portadas como en los espacios
dedicados a los créditos, junto a los de los actores cuyas vidas han llevado al papel, evidencia no solo la
autoría o coautoría, sino que esta tiene valor por sí misma, al contrario de lo que sucede con las de esos
colaboradores anónimos cuyas identidades, para las editoriales que los contratan, resultan poco atractivas
o simplemente irrelevantes al objeto de captar la atención de potenciales lectores. Un plus de interés
comercial pueden añadir las de algunos autores íntimamente relacionados con los protagonistas de sus
obras, como Carlos Encinas Bardem, hijo de Pilar Bardem y responsable de la escritura de las memorias
de la actriz. También María Isabel Peña Vázquez, hija de Pedro Peña, llevó al papel los recuerdos de su
padre, el popular abuelo de la serie televisiva Médico de familia (1995-1999). En una crónica de 2010, el
periodista “del corazón” Jesús Mariñas aseguró que Ana Diosdado escribiría las memorias de su ex
marido, Carlos Larrañaga (La Razón, 14-V-2010), un volumen que sin duda podría levantar expectación
desde un punto de vista más personal que profesional; sin embargo, el anuncio no ha cristalizado de
momento en obra alguna.
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 Pilar Bardem y Carlos Encinas Bardem, La Bardem. Mis memorias (2005).
 María Luisa Ponte y Eduardo Galán, Contra viento y marea. Memorias de una
actriz (1993).
 Francisco Rabal y Agustín Cerezales Laforet, Si yo te contara (1994).
Incluimos finalmente aquellas obras en las que el nombre del redactor no figura
ni en la portada del libro ni en su página de créditos:
 María Asquerino, Memorias (1987).
 Concha Velasco, El éxito se paga (2014).
El volumen de la Asquerino nos sirve para, aunque resulte paradójico, dar
visibilidad a la figura del escritor invisible, también conocido como negro (según el
DRAE, “persona que trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro,
especialmente en trabajos literarios”; consultado 4-V-2012). Ríos Carratalá era claro al
referirse al libro firmado por la actriz madrileña como “sus dictadas memorias” (2001:
129). Testimonios de próximos a la cómica, en un primer instante, y posteriormente del
propio “autor de alquiler”, nos confirmaron que su escritura se debió a alguien no
acreditado. La pista nos la ofreció una fugaz alusión del periodista Ladislao de Arriba,
compañero de la Asquerino en la tertulia del club Boccaccio de Madrid, al mencionar
que “Floro Negrín le hizo a María Asquerino un libro de memorias…” (La Nueva
España, 17-XI-2010); pero el referido Negrín74 solo aparece citado en el volumen que
nos ocupa como miembro del grupo de tertulianos del mencionado Boccaccio, donde
destacaba su “gusto por la cultura, la dialéctica y el estilo” (Asquerino, 1987: 303). Luis
de Castro, muchas veces participante en esa tertulia, ex director del Teatro Principal de
Alicante y amigo tanto de la Asquerino como de Negrín, nos corroboraba el dato en
mensaje remitido por Facebook:
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Nacido en Telde, Gran Canaria (1933), Florentino López-Rodríguez Negrín fue subdirector y director
adjunto del diario Pueblo y colaboró asimismo como crítico de teatro en el programa radiofónico
Caliente y frío, de Álvaro Luis, así como en el semanario La Clave, dirigido por José Luis Balbín, y en el
periódico El Independiente. Según Ignacio Amestoy, “avivó en el franquismo el Club Pueblo y el Siglo
XXI” (en su texto “Una casa con pedigrí”, que puede leerse en la página web del Ateneo Científico,
Literario y Artístico de Madrid <www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/El-Ateneo/Historia/Una-casacon-pedigri> [Consultado 24-X-2013]).
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Efectivamente Florentino Negrín (Floro para los amigos) fue quien redactó las
memorias de la Asquerino, que esta fue dictándole a modo de charla amistosa,
generalmente mientras cenaban en un restaurante al que solían ir, en la calle
Echegaray de Madrid. Floro se limitó a transcribir las palabras de María, que a
veces grababa y a veces anotaba, porque quería respetar el estilo de vocabulario de
la actriz y amiga (26-VIII-2013).

La confirmación total nos llegaba del propio Negrín, quien, en conversación
telefónica (12-IX-2013), nos aclaró que, al recibir la Asquerino la propuesta de
Plaza&Janés para publicar la crónica de su vida y sus recuerdos, algunos de los
habituales de la reunión en Boccaccio lo sugirieron a él para ayudar a la actriz en la
empresa. Aunque fue conveniente –y “satisfactoriamente”– remunerado, la editorial
decidió que la obra, por razones comerciales, debía aparecer firmada únicamente por la
Asquerino, de ahí el anonimato al que se condenó al periodista, quien recuerda haber
realizado grabaciones del “relato caótico e incoherente” de María Asquerino en la casa
de la actriz y otros lugares; estas grabaciones eran transcritas por un empleado de la
editorial, que realizaba una primera organización de lo contado por la Asquerino para
que Negrín llevara a cabo la ordenación y redacción final del texto, tarea que nos
describió como “tabarrosa”, aunque reconocía haberla hecho con gusto por la amistad
con la actriz y lo interesante de su narración.

III.2.3. ENTREVISTAS
La modalidad de la entrevista es la tercera gran forma en que nos llegarán las vivencias
de muchos de nuestros intérpretes, incluso de algunos (como la Espert o FernánGómez) que ya las habían difundido en otras obras testimoniales75. Denominadas en
ocasiones conversaciones, los largos diálogos (cuarenta y ocho horas el de Agustín
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Escritas por Marcos Ordóñez, las memorias de la Espert, De fuego y aire, vieron la luz en 2002; la
entrevista de Juan Cruz apareció, con el título Nuria Espert, en 2007. Fernán-Gómez, como se ha
indicado en varias ocasiones, publicó sus memorias en 1990 (ampliadas en 1998); en 1993, Jesús Angulo
y Francisco Llinás incluyeron una amplia entrevista al autor de Las bicicletas son para el verano en El
hombre que quiso ser Jackie Cooper, y en 2002 se publicaba Conversaciones con Fernando Fernán
Gómez, de Enrique Brasó; previamente, en 1984, había aparecido Fernando Fernán-Gómez, escritor.
Diálogo en tres actos, de Juan Tébar, libro-entrevista centrado en la faceta literaria del actor.
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González con Lola Millás en 2005; más de treinta el de Fernán-Gómez con Enrique
Brasó, celebradas en 1973, para un proyecto frustrado, y 2002, año de publicación de
Conversaciones con Fernando Fernán-Gómez) que propician estos volúmenes son
sugeridos a veces por los propios inquiridos, quienes, en la obra que llega finalmente al
lector, se atienen a un guion marcado por el orden cronológico, con especial tratamiento
de los hitos más destacados en la trayectoria del cómico interrogado y, por supuesto,
con generosidad en cuanto al espacio concedido al intérprete para sus respuestas, dado
que se trata de escuchar su propia visión acerca de su trayectoria vital y profesional. Al
contrario de lo que sucede con las memorias transcritas, con las que comparte aspectos
metodológicos (dado que también se gestan a partir de largos diálogos), al lector de las
entrevistas le llegarán –tal vez con las alteraciones precisas para garantizar su plena
legibilidad– las respuestas directas del actor, no un relato en primera persona elaborado
a partir de las contestaciones del cómico. En estos trabajos la función del entrevistador
es trascendental, aunque su presencia quede obligatoriamente en segundo término, pues
debe realizar al menos una triple labor: preparar la entrevista, con lo que ello conlleva
de documentación; entrevistar con la habilidad suficiente como para propiciar el relato
más intenso y profundo del entrevistado, activando todo lo posible su memoria, y, en
última instancia, trabajar el resultado de la entrevista o las entrevistas hasta conseguir
un producto claro y atractivo para el lector, podando reiteraciones fútiles, defectos
propios del relato oral y otras fallas que no aporten nada a la narración. Juan Antonio
Ríos Carratalá explica las claves para que una entrevista resulte suficientemente
provechosa:
La capacidad de análisis de los actores suele relacionarse en buena medida con la
inteligencia del entrevistador. Cuando este último conoce bien el trabajo del
cómico, enfoca correctamente las preguntas, indaga en aspectos ajenos al tópico,
rehúye lo anecdótico y, en definitiva, hace hablar al entrevistado nos encontramos
ante agradables sorpresas (2001: 129).

Entre las fuentes principales consultadas para la redacción de este trabajo,
destacan los siguientes libros-entrevista (por orden alfabético del primer apellido del
autor):
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 Miguel Bayón, José Sacristán. La memoria de la tribu (1989).
 Enrique Brasó, Conversaciones con Fernando Fernán Gómez (2002).
 Fernando Méndez-Leite, Concha Velasco (1986).
 Lola Millás, ¡Con Agustín González hemos topado! (2001).
 Lola Millás, Agustín González. Entre la conversación y la memoria (2005).
 Juan Tébar, Fernando Fernán-Gómez, escritor. Diálogo en tres actos (1984).
 Cipriano Torres, Pilar Bardem. El compromiso de la coherencia (2002).
Si bien la extensión de las distintas intervenciones es considerablemente menor,
la labor del entrevistador es asimismo digna de agradecimiento al referirnos a las
realizadas a Pilar Bardem, Fernando Fernán-Gómez, José Sacristán y Concha Velasco
para 34 actores hablan de su oficio, de Arantxa Aguilar (2008)76, y a Alfredo Landa
para 25 actores se confiesan, de José Aguilar (2009), así como la de Jesús Angulo y
Francisco Llinás a Fernán-Gómez incluida en el libro Fernando Fernán-Gómez. El
hombre que quiso ser Jackie Cooper (1993) o las de la revista Nickel Odeon a Alfredo
Landa (1996) y Fernán-Gómez (1997), además de otras aparecidas en publicaciones
periódicas como Primer Acto, Triunfo, Revista de la Asociación de Directores de
Escena de España e incluso El País Semanal, que también nos han ofrecido
interesantes trabajos con los que profundizar en las trayectorias vitales y laborales de
nuestros intérpretes.

III.2.4. BIOGRAFÍAS
La biografía, “madrastra” de la autobiografía (Loureiro, 1991: 5), presenta el relato de
la vida de una persona real escrito por alguien distinto de esa persona, utilizando por lo
común la forma personal tercera del singular77. Puede darse el caso de que al autor le
haya sido imposible acceder al testimonio directo del protagonista de su obra en el
76

En este caso, de agradecimiento y de elogio.

77

Karl J. Weintraub definió la biografía como aquella obra en la que “una persona ajena a la vida que se
narra intenta averiguar la estructura interna de la misma tanto a través de una serie de datos extraídos de
una conducta y comportamiento externos y reales como por medio de afirmaciones sobre su propia vida
íntima externalizadas por el sujeto de la misma” (1991: 19).
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momento de redactarla. Por distintas razones. La muerte, sin duda la más contundente
de ellas, impidió a Juan Ignacio García Garzón conocer de primera mano el relato de
Paco Rabal para escribir su magnífico Aquí, un amigo, publicado en 2004, tres años
después del fallecimiento del de Águilas.
Sin embargo, en otras cinco obras biográficas utilizadas como fuentes principales
para la realización de esta tesis sí se dio una colaboración más o menos considerable
entre autor y personaje, incluso en alguna de ellas se reproducen textos testimoniales
del actor biografiado que, hasta la aparición del libro, habían permanecido inéditos.
Estas cinco obras son (por orden alfabético del primer apellido del autor):
 Luis Lorente, ¿Para qué te cuento? Biografía autorizada de José Luis López
Vázquez (2010).
 Marcos Ordóñez, Tony Leblanc. Genio y figura (1999).
 Juan Carlos Ortega y Marc Lobato, Miguel Gila, vida y obra de un genio
(2011).
 Gonzalo Pérez de Olaguer, Adolfo Marsillach (1972).
 Eduardo Rodríguez Merchán, José Luis López Vázquez. Los disfraces de la
melancolía (1989).
Salvo la biografía de Gila a cargo de Ortega y Lobato, el resto fueron escritas en
vida de sus protagonistas y contando con su apoyo. López Vázquez incluso cedió
algunos textos testimoniales inéditos para que su amigo Lorente los incluyera en su
libro; también concedió varias entrevistas que, de modo fragmentario, elaboradas o
directamente, figuran en las citadas obras.
Juan Carlos Ortega entrevistó a Miguel Gila entre 1999 y 2000. Varias de las
intervenciones del humorista en esa conversación pueden leerse en la biografía de 2011,
escrita con Marc Lobato.
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III.2.5. DIÁLOGOS
Este repaso por las modalidades testimoniales empleadas por los cómicos para
trasladarnos sus experiencias vitales y profesionales debe dedicar una cita a un formato
apenas propiciado y practicado78 que, sin embargo, ha dejado dos valiosas muestras con
protagonismo de actores españoles. Nos referimos a los volúmenes La buena memoria
de Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen (1997) y Aquella España dulce y
amarga (1999), en los que el actor y el crítico teatral, en el primer caso, y Carmen
Sevilla y Paco Rabal, en el segundo, entablan largos diálogos bajo la supervisión de,
respectivamente, Diego Galán y María Antonia Iglesias, quienes, además de como
editores, participan en el desarrollo de ambas obras proponiendo líneas de conversación
o planteando interrogantes concretos a los protagonistas.
Diego Galán79 describe el texto a su cuidado como un libro cuya idea germinal
surge de un acto, celebrado en 1996, en el que Fernán-Gómez presentaba su novela La
Puerta del Sol (Espasa, 1995) y Eduardo Haro Tecglen su libro de memorias El niño
republicano (Alfaguara, 1996): “mantuvieron cara al público [sic] un diálogo
chispeante, inteligente y corrosivo, que descubrió ciertos puntos en común, y también
divergencias” (1997: 15). En cuanto a la metodología empleada, confiesa su absoluta
inexistencia, incluso su nula necesidad ante la talla intelectual y la elocuencia de los
personajes protagonistas:
78

Impulsor de uno de estos volúmenes, Diego Galán creía “posibles, e incluso necesarias, más
conversaciones” protagonizadas por los cómicos de este periodo (1997: 18), bien con otros intérpretes,
bien con personas afines. Desgraciadamente, han pasado casi dieciocho años desde esa afirmación y
apenas se ha publicado otro libro de características similares. Por fortuna, seguimos contando con
algunos nombres (Concha Velasco, José Sacristán, Lola Herrera, Julieta Serrano, Esperanza Roy, Álvaro
de Luna, Emilio Gutiérrez Caba, Enriqueta Carballeira, Pilar Bardem, Juan Diego, Manuel Galiana,
Charo López, Terele Pávez…) que, con la imprescindible colaboración de editoriales cómplices, nos
legarían testimonios tan interesantes como los recogidos por el propio Diego Galán y María Antonia
Iglesias.
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Tánger (Marruecos), 1946. Crítico de cine en publicaciones periódicas como Nuestro Cine, Triunfo y El
País, escribió y realizó las series de TVE Memorias del cine español (1977) y Queridos cómicos (19921993). Fue director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en dos periodos (1986-1989 y
(1995-2000), y le dedicó al encuentro dos libros (Jack Lemmon nunca cenó aquí, 2001, y 50 años de
rodaje, 2002) y, en colaboración con Carlos Rodríguez, la serie Una historia del Zinemaldia (2010). Ha
dirigido los largometrajes documentales Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones (2005) y Con la
pata quebrada (2012). Además de los citados, ha publicado los volúmenes Venturas y desventuras de la
prima Angélica (1974), Emiliano Piedra, un productor (1990), Diez palabras sobre Berlanga (1990) y
15 mensajes a Fernando Rey (1992), entre otros.
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Las conversaciones que recoge este libro fueron, como es propio de antiguos
amigos que no tienen necesidad de explicarse, dispersas y variopintas, incluso
caprichosas. Los contertulios reclamaban un temario, un plan de trabajo, pero
hubiera sido inútil. El tema de la conversación variaba según las noticias del día o
la inesperada réplica de alguno de ellos y fue «calentándose» progresivamente…
(ibíd., 17).

No obstante, Diego Galán reconocía una carencia insalvable en la obra:
La transcripción de estas conversaciones no siempre ha sido fácil. La gestualidad,
la ironía con que tantas veces comentaban hechos y personas, no se refleja en sus
palabras. El lector hábil deberá identificar el corrosivo sentido del humor de ambos
contertulios (ibíd., 18).

Para M.ª Antonia Iglesias80, el libro por ella editado es “un viaje a la memoria que
han hecho Carmen Sevilla y Paco Rabal para juntar, juntos, los recuerdos de la vida
vivida, de los sueños compartidos y de los que les separaron en un tiempo, en este
país…” (Sevilla y Rabal, 1999: 11). La periodista añade que ha sido “escrito tal y como
fue parido, a golpe de conversaciones entrelazadas, interrumpidas, recuperadas” (íd.),
destacando precisamente la naturalidad del intercambio de experiencias y opiniones:
“No se nos ha ocurrido corregir nada que pueda sustituir, o suplantar, la espontaneidad
y la frescura por la gélida y falseada perfección gramatical o de estilo” (ibíd., 11-12),
hasta el punto de preferir ofrecer “un diamante en bruto” (ibíd., 12). Según Ríos
Carratalá, Iglesias “da una nueva lección de cómo reproducir, más bien elaborar, una
conversación de carácter coloquial, en la que al final tenemos la sensación de ser
partícipes más como contertulios que como lectores” (2001: 19). En nuestra opinión,
mucho menos positiva que la del director de esta tesis, el volumen adolece en repetidas
ocasiones de incoherencia y desinterés, precisamente por el afán de mantenerse
radicalmente fiel al diálogo de los actores, plagado de lagunas, reiteraciones y otros
80

Madrid, 1945-Vigo, 2014. Periodista y escritora, trabajó en las revistas Triunfo, Tiempo e Interviú, así
como en el periódico El País y en TVE, donde llegaría a ser editora del espacio Informe Semanal y,
posteriormente, directora de los servicios informativos. Entre otros, publicó los libros Ermua, cuatro días
de julio (1997), La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe González y los dirigentes
socialistas (2003), Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires (2006) y Memoria de
Euskadi. La terapia de la verdad: todos lo cuentan todo (2009).
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defectos. Su lectura valoriza el trabajo de cuantos se han dedicado a llevar al papel el
relato memorialístico oral de cómicos y otros protagonistas de volúmenes testimoniales.
Ambas obras, en fin, quedan perfectamente retratadas con esta descripción de
Iglesias para el que firman Carmen Sevilla y Paco Rabal: “Este libro es el lugar y el
tiempo donde han querido encontrarse dos viejos amigos para recordar todo lo bueno, y
todo lo malo, que ellos han vivido en la posguerra española” (Sevilla y Rabal, 1999:
14).

III.2.6. TESTIMONIOS AUDIOVISUALES
La propia naturaleza del oficio, en el que resulta consustancial la exposición pública,
convierte en natural que una parte considerable del testimonio de los cómicos nos haya
llegado en forma de entrevistas televisivas, radiofónicas y para plataformas de Internet,
así como, lamentablemente en menor medida, relatos cinematográficos. Ya nos hemos
referido a películas como Hécuba, un sueño de pasión, La silla de Fernando o
Sacristán: delantera de gallinero, tan espléndidas como excepcionales en un panorama
que, si ha prestado alguna atención al mundo de los cómicos, ha sido en el terreno de la
ficción, y tampoco ahí ha resultado muy prolijo.
Los archivos de cadenas televisivas y emisoras de radio (especialmente las
públicas) sí nos permiten reencontrarnos con muchos de nuestros actores veteranos en
entrevistas de mayor o menor enjundia y espacios de homenaje que, por lo general, se
ofrecieron como despedidas definitivas, recopilando materiales de diverso tipo
protagonizados por el actor o la actriz que nos dejó: fragmentos de sus trabajos para el
cine y la televisión, recortes de conversaciones… Es el tipo de materiales a partir de los
cuales se articulan las entregas del espacio Imprescindibles (TVE), en el que, este
mismo año, se ha recordado la figura de una de las actrices protagonistas de este
trabajo, Mary Santpere, que falleció hace casi un cuarto de siglo.
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III.3. UN EXCELENTE REPARTO
El mapa testimonial de la interpretación actoral española presenta (como se ha visto en
III.2) un panorama muy diverso en cuanto a los formatos; también en lo referente a la
información ofrecida por cada una de las teselas que componen el gran mosaico donde
se muestra cómo se ha desarrollado en España el oficio de actor a través del relato de
los cómicos que, salvo excepciones, comenzaron en ella durante la posguerra y han
permanecido hasta prácticamente los inicios del siglo/milenio en el que nos
encontramos.
Realizamos a continuación una aproximación (por orden cronológico según año
de nacimiento de los actores y actrices) a las trayectorias profesionales de los veinte
cómicos/as cuyos testimonios, principalmente los publicados en forma de libro –de los
que ofrecemos un acercamiento–, han compuesto la base fundamental para la
realización de este trabajo.

III.3.1. JOSÉ ISBERT
Dada la poca práctica del género por parte de los actores españoles antes del fin de la
dictadura franquista, podemos señalar a José Isbert, junto a Antonio Casal, Alady y
Mary Santpere, como un auténtico pionero en la escritura del relato testimonial entre
nuestros cómicos.
José Enrique Benito Emeterio Ysbert Alvarruiz (Madrid, 3 de marzo de 1886-28
de noviembre de 1966) debutó como actor a comienzos del siglo XX, cuando aún no
había cumplido los veinte años, momento en que latinizaría la y de su primer apellido.
Antes de dedicarse por entero a la profesión realizó varios trabajos relacionados con sus
estudios, como profesor mercantil o empleado del Tribunal de Cuentas. Su primera
aparición en el cine tuvo lugar en 1912, en el cortometraje Asesinato y entierro de don
José Canalejas, de Enrique Blanco y Adelardo Fernández Arias81. A comienzos de los
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Interpretó al anarquista Manuel Pardiñas Serrano, homicida del entonces presidente del Consejo de
Ministros de España (encarnado por Rafael Arcos). La película, dividida en dos partes (la primera es una

81

años treinta viajó a Francia para trabajar en una serie de películas escritas, dirigidas e
interpretadas por españoles pero rodadas por la Paramount en sus estudios de Joinville,
el “Hollywood de Europa” (Ysbert, 1969: 159), ubicado a las afueras de París. Junto a
Isbert participaron en aquella expedición, entre otros, Imperio Argentina, Rosita Díaz
Gimeno, Antoñita Colomé. Eugenia Zúffoli (madre de José Bódalo), Rosario Pino,
María Bru, Amalia de Isaura, Miguel Ligero, Félix de Pomés, Julio Peña, Tony D’Algy
(angoleño cuyo verdadero nombre era Antonio Guedes), Roberto Rey, Valentín Parera,
Manuel París... (Román, 1995b: 8). Precisamente allí haría Isbert su primer
protagonista en la gran pantalla, en la comedia de Florián Rey La pura verdad, con
guion de Pedro Muñoz Seca82. Sus intervenciones cinematográficas se hicieron más
asiduas en la década de los cuarenta, trabajando a las órdenes de Ladislao Vajda, Juan
de Orduña o Rafael Gil. Su época más prolífica en el cine se desarrolló en los años
cincuenta y en la primera mitad de los sesenta, con espléndidos e imperecederos
trabajos en filmes de Luis García Berlanga (Bienvenido, Mr. Marshall, 1953; Calabuch,
1956; Los jueves, milagro, 1957; y El verdugo, 1963) y Marco Ferreri (El cochecito,
1960), sin duda algunos de los mejores títulos de la historia cinematográfica española.
Además, dejó muestras de su talento interpretativo en otras cintas destacables, como
Historias de la radio (José Luis Sáenz de Heredia, 1955), Los ladrones somos gente
honrada (Pedro L. Ramírez, 1956), Un ángel pasó por Brooklyn (Ladislao Vajda,
1957), La vida por delante (Fernando Fernán-Gómez, 1959) y las películas de
Fernando Palacios La gran familia (1962) y su secuela, La familia… y uno más (1965).
Mi vida artística, obra testimonial de Isbert, vio la luz en mayo de 1969, dos años
y medio después de su fallecimiento, lo que puede darnos una idea del escaso interés
que suscitaban los libros autobiográficos de los cómicos entre los lectores de la época,

reconstrucción dramatizada del asesinato; la segunda, un reportaje documental del entierro de Canalejas)
puede verse en www.youtube.com/watch?v=9mq8XCooL5k [Consultado 26-XII-2012].
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Enrique Jardiel Poncela le planteó la posibilidad de repetir experiencia laboral en el Hollywood
estadounidense, pero Isbert declinó la oferta para trabajar en el rodaje de Angelina o el honor de un
brigadier (Louis King y Miguel de Zárraga, 1935) (Ysbert, 1969: 160), cuyo guion habían escrito el
dramaturgo español y Elizabeth Reinhardt. Como hemos indicado (véase I.2), sí viajaron a la localidad
californiana María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles, además de Catalina Bárcena, José
Crespo, Valentín Parera, Julio Peña, Juan de Landa, Rosita Díez Gimeno, Manuel Arbó, Conchita
Montenegro, José Nieto y Antonio Moreno, entre otros (Román, 1995b: 7-31).
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incluso cuando se trataba de uno de los más populares. Gracias al empeño de Emilio
Gutiérrez Caba, fue reeditado cuatro décadas más tarde por Nausícaä Edición
Electrónica y Filmoteca de Albacete, con la colaboración de la Fundación AISGE. Con
ese motivo, el crítico Carlos Boyero, tras calificar al actor como “imprescindible”,
dedicó un –en nuestra opinión excesivamente– duro juicio al volumen:
Se me caen varias veces de las manos, pero con doloroso esfuerzo logro llegar al
final. El problema tiene que ver más con la estética que con la ideología. Isbert
tiene todo su derecho a considerar como la encarnación del mal a las hordas
republicanas o proclamar su infinita emoción cuando estrechó la mano de su
caudillo. […] El estilo de estas memorias es lamentable, el contenido también.
Cuenta Isbert que una vez le definieron como «un actor feliz que sabe hacernos
felices». En mi caso, lo consigue. Todo lo contrario que su visión de las personas y
de las cosas (El País, 27-III-2009).

Las memorias del cómico finalizan con un capítulo, titulado “Una lágrima se
evapora…” (1969: 251-255), escrito por su hija María, quien no solo apoyó al actor en
labores taquigráficas, como ya hemos indicado (véase III.2.1), sino que hubo de
encargarse de la finalización del libro tras el fallecimiento del actor: “Dos meses antes
de su marcha aún escribía estas memorias. Así ha podido dejarme datos suficientes para
terminarlas” (ibíd., 252). Esas últimas páginas constituyen, en palabras de su autora,
una “oración emocionada y llena de cariño” (ibíd., 251) en la que describe a su padre
como –lo apuntaba Boyero– una persona que “supo ser siempre feliz” (ibíd., 252) y un
artista con un espíritu “siempre abierto a cualquier manifestación de arte y el arte llenó
su vida de belleza y, por lo tanto, de alegría; una alegría contagiosa, que salía de sus
ojos azules, su amplia sonrisa y su sentido del humor” (íd.).

III.3.2. MARY SANTPERE
Actriz, payasa, locutora, monologuista… “Showoman”, según su compañero y amigo
Joan Pera (Mary, la Reina del Paralelo, 2015). María Santpere Hernáez (Barcelona, 1
de septiembre de 1913-Madrid, 23 de septiembre de 1992) nació en un ambiente
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claramente artístico: su padre fue el conocido actor Josep Santpere, “El Rey del
Paralelo”83, y su madre, la bailarina y actriz Rosa Hernáez.
Aunque inició su vida laboral como modista y sombrerera, la Guerra Civil
propició la entrada de la Santpere en el mundo del espectáculo para participar en los
montajes de la compañía teatral que dirigía su progenitor. Lo que comenzó como algo
accidental, por aliviar la economía doméstica, se consolidó con su debut
cinematográfico en Paquete, el fotógrafo público número uno (Ignacio F. Iquino,
1938). A partir de ahí se sucedieron las funciones, las películas, las revistas y los
musicales, siempre en papeles cómicos. En los años sesenta formó compañía con
Miguel Gila. Trabajó asimismo en la radio, el circo y la televisión. Su muerte tuvo
lugar en un vuelo entre Barcelona y Madrid, cuando se dirigía a la capital de España
para ultimar los detalles de su aparición en la exitosa serie televisiva de Antena 3
Farmacia de guardia (Antonio Mercero, 1991-1995).
La autobiografía o las memorias de la actriz catalana –aunque ella no estaría de
acuerdo con ninguna de esas denominaciones84– vieron la luz en 1963, cuando contaba
cincuenta años de edad y le quedaban casi tres décadas en el oficio de actriz: de hecho,
la última película en la que participó fue Aquesta nit o mai (Ventura Pons, 1991),
estrenada un año antes de su fallecimiento. La gran popularidad de la actriz desde que
participara en las exitosas cinta Miss Cuplé (Pedro Lazaga, 1959) y revista Arrivederci,
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Título que, años después, heredaría su hija, conocida como “La Reina del Paralelo”. Desde fines del
siglo XIX hasta los años setenta del XX, el Paralelo fue el gran espacio de Barcelona (en la Avinguda del
Paral·lel) dedicado al ocio y el espectáculo, con teatros, cabarets, salas de baile, cafés… Era una “especie
de Broadway español” (Santpere, 1963: 12). Xavier Albertí, director artístico del Teatre Nacional de
Catalunya, señalaba en Mary Santpere, la Reina del Paralelo (Interior Noche, TVE, Televisión de
Catalunya y Generalitat de Catalunya, 2015) que, en los años veinte del siglo pasado, un setenta y tres
por ciento de la superficie del Paralelo estaba vinculada a las artes escénicas: “No hay otra avenida en el
mundo, ni Broadway ni Montmartre, donde la concentración de espacios escénicos por metro cuadrado
sea tan elevada como la que encontramos en el Paralelo por esta época”. En el mismo documental,
Albertí explicaba que “el Paralelo de la época de Josep Santpere era un Paralelo en transformación en
una ciudad en transformación. Barcelona había empezado a acoger a mucha emigración. La demografía
de la ciudad había multiplicado por tres en muy poco tiempo sus habitantes, y Josep Santpere tuvo el
mérito de acercar a toda esa gente que llegaba a la ciudad a un punto de conexión ideológica con el
teatro, con un teatro popular, con un imaginario y una comicidad determinante que pudo aglutinar
realmente y dar un sentido de pertenencia única a una ciudad y a una cultura a gente que venía de
procedencias muy dispares”.
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“Autobiografía… Memorias… No, ni mucho menos. Eso de autobiografía suena demasiado a
trascendental, y las memorias te convierten en una pieza de museo” (Santpere, 1963: 25).
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Roma provocó la inobservancia de una norma por lo menos razonable del género
testimonial, en el que “se abarca el conjunto de una vida escrita después de haber
transcurrido la mayor parte de ella” (Álvarez, 1989: 447)85.
Mi vida apareció con prólogo de Sebastián Gasch (Barcelona, 1897-1980),
periodista y crítico de arte y espectáculos, que pondera la figura de Josep Santpere
como “actor portentoso, uno de los mejores de la escena catalana en aquellos años
venturosos” (Santpere, 1963: 6), refiriéndose al periodo de entreguerras, cuando el
padre de nuestra actriz “llevó a cabo memorables temporadas de vodevil en el Teatro
Español, enclavado en el corazón del Paralelo” (íd.). Gasch asegura que Mary Santpere
“ha heredado la vis cómica arrolladora e irresistible de su padre” (íd.) y la elogia por
poseer “un talento deslumbradoramente diverso, tan variopinto que escapa a la
contemporánea manía de las clasificaciones” (ibíd., 7).

III.3.3. MARÍA LUISA PONTE
Al igual que otros compañeros de profesión, como su amigo Fernando Fernán-Gómez o
Luis Cuenca, María Luisa Ponte Puggi (Medina de Rioseco, Valladolid, 21 de junio de
1918-Aranjuez, Madrid, 2 de mayo de 1996), hija de los actores Enrique Ponte y
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Noël M. Valis se muestra más contundente en su apreciación sobre este aspecto al afirmar: “No se vive
la aute de un ser escribiéndola, sólo se petrifica en forma de testamento. La autobiografía como texto
representa el entierro del ser” (1991: 36). Albert Boadella, autor de Memorias de un bufón (2001),
asegura que no se tomó bien la propuesta de la editorial Planeta para, a comienzo de los años noventa,
escribir su autobiografía: “Tenía en aquel momento cuarenta y siete años y me parecía que semejante
proposición sólo podía hacerse a una persona que está ya en una cierta decrepitud, que se halla en pleno
proceso senil” (Fernández y Hermosilla, 2004: 65). Sin embargo, moderó su negativa opinión poco
después, tras leer La vida secreta de Salvador Dalí (1942), “escrita a sus cuarenta años, un libro
excepcional, uno de los grandes libros del siglo XX, y ya me pareció que, visto lo que hizo Dalí a los
cuarenta, tampoco era tan insultante que a uno le pidieran las memorias a los cuarenta y siete” (íd.). Entre
otras cuestiones, el director de Els Joglars era consciente de que “uno de los problemas prácticos que
surgen al escribir unas memorias a los cincuenta y siete años [sic; por coherencia con lo contado
anteriormente, creemos que quería decir “cuarenta y siete”] es que hay mucha gente en activo y a cada
paso tienes la impresión de perjudicar a terceras personas. También he tenido que pensar en los posibles
procesos o demandas judiciales” (ibíd., 76). Boadella propone una llamativa, pero también sensata,
sugerencia que constituiría sin duda un ejercicio de creación y recepción muy provechosos: “Creo que las
memorias deberían escribirse en tres etapas distintas: la primera, justo a los veinte años, desaparecida la
adolescencia, para contar lo maravillosa que ha sido esa etapa que llamamos infancia, repleta de las
grandes ilusiones, los grandes anhelos para el futuro, los sueños placenteros…; la segunda, quizás en la
madurez, para contar el fracaso total de esas ilusiones; y la tercera, la que normalmente se acostumbra a
realizar para dar una visión absolutamente delirante y fantasiosa de lo que ha ocurrido en la vida de cara
a quedar bien ante la posteridad, que también es un derecho que todo el mundo tiene” (ibíd., 66).
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Haydée Mancini Puggi, nació en plena gira teatral de sus padres. Con tan solo seis
meses de edad subió por primera vez a escena.
Su trayectoria profesional, cimentada sobre las tablas, comenzó a los catorce
años; en 1951 participó en su primera película, El gran galeoto, de Rafael Gil,
iniciando una larga carrera en la que se consolidó como una de las actrices más notables
de los repartos cinematográficos, destacando su presencia en películas como El pisito
(Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry, 1959), El cochecito, El verdugo, El extraño viaje
(Fernando Fernán Gómez, 1964) y El viaje a ninguna parte, Camada negra (Manuel
Gutiérrez Aragón, 1977) o La colmena (Mario Camus, 1982). También desarrolló una
carrera notable en televisión, especialmente en series célebres, como Fortunata y
Jacinta (Mario Camus, 1980), la citada Farmacia de guardia (Antonio Mercero, 19911995) y La Regenta (Fernando Méndez-Leite, 1995). En 1992 recibió el Premio
Nacional de Cinematografía, y dos años después obtuvo el Premio Goya a la mejor
interpretación femenina de reparto por su trabajo en Canción de cuna (José Luis Garci,
1994).
Las memorias de la Ponte fueron publicadas en 1993, y para su escritura contó
con la colaboración del dramaturgo Eduardo Galán86, quien, en dos correos electrónicos
de 24 y 25 de julio de 2013, nos explicó cómo encararon él y la gran secundaria de
nuestro cine el desarrollo de Contra viento y marea por encargo –sabedores de la
amistad entre autor y actriz– de Ciclo Editorial, para la que Galán desarrollaba un
proyecto de textos dirigidos a la docencia. Todas las tardes durante tres meses el
escritor visitaba a María Luisa Ponte en su casa y, por espacio de unas tres horas,
grababa sus recuerdos. Posteriormente, transcribía el relato, lo organizaba en capítulos
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Madrid, 1957. Autor teatral, guionista, novelista, ensayista y profesor de Lengua y Literatura, Galán ha
publicado numerosos estudios literarios y varias ediciones críticas de obras de la literatura española. Sus
textos dramáticos han sido traducidos a distintos idiomas y representados en Estados Unidos y una
decena larga de países europeos e iberoamericanos. Ha obtenido los siguientes premios literarios: Premio
Calderón de Teatro, Premio Lazarillo de Tormes de Teatro, Premio de Teatro Enrique Llovet y Premio
Nacional de Teatro Infantil y Juvenil de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud
(AETIJ). Fue subdirector general de Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(Ministerio de Educación y Cultura) entre 1996 y 2000.
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pseudotemáticos (“Nacida en el teatro”, “Años felices en América”, “La formación de
una actriz”, “Medio siglo en el teatro”, “Las gentes que he conocido”...) y procedía a la
redacción simulando la identidad y la voz de la actriz. Por fin, ambos (la Ponte y Galán)
corregían juntos los primeros borradores.
Miguel Salas, editor de la obra y autor de su epílogo, titulado “La Ponte que yo he
conocido” (Ponte y Galán, 1993: 237-238), nos descubre que “escribir este libro ha sido
en María Luisa Ponte un propósito antiguo. He visto y he trabajado con numerosos
cuadernos en los que ella misma, en diferentes épocas, había comenzado a escribir su
vida, sin saber muy bien qué es lo que buscaba, a qué respondía esta intención” (ibíd.,
238); y a continuación pondera la capacidad narrativa de la actriz, imposible de
plasmar, a su juicio, en un texto:
María Luisa Ponte es una narradora de primera magnitud, con un extraordinario
oído, una portentosa voz y un exquisito sentido del gesto. Esta calidad de su
narración no puede recogerse en un libro. A María Luisa hay que oírla y, si es
posible, verla contar. Y entonces arrastra.
Tiene un enorme sentido del tempo narrativo, del efecto de la voz, del registro
lingüístico, de la acción. Por eso esta novela, más que un libro, debería haber sido
un montaje audiovisual, un espectáculo completo (íd.)87.
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También Jesús Angulo y Francisco Llinás, refiriéndose a la entrevista que realizaron a Fernán-Gómez
para El hombre que quiso ser Jackie Cooper (1993: 203-257), afirman: “enseguida nos vimos arrastrados
por su torrentera verbal, generosa en gesticulaciones e inflexiones de voz. En no pocos momentos nos
sentimos privilegiados espectadores de una de sus tantas vibrantes actuaciones. La transcripción a las
frías páginas de un libro hace que se pierdan todas esas matizaciones y mucho lo sentimos por el lector.
Hemos intentado paliarlo en lo posible respetando al máximo el ritmo, las pausas, el estilo de este gran
comunicador. Apenas hemos retocado la conversación. No era necesario” (ibíd., 203). Recordemos que
David Trueba y Luis Alegre presentaban su película La silla de Fernando (2006) como su particular
“contribución al cine espectáculo. Porque no conocemos espectáculo más brillante que el de Fernando
Fernán-Gómez sentado en una silla, charlando” (carpeta del DVD, editado por Plot Ediciones, 2007). El
propio Luis Alegre consideraba al hispano-argentino como “el Maradona de la conversación: era un
crack que, como Maradona con el balón, cuando tomaba la palabra, nunca se sabía por dónde iba a salir.
Él no solía tener la iniciativa de las conversaciones: aguardaba a que alguien sacara un tema y entonces él
entraba y arrollaba. Era lúcido, explosivo, incorrecto, subversivo, imbatible, magnético, vitriólico,
desconcertante, inagotable, hipnótico, chocante, muy divertido y definitivamente genial. Nunca se
apoyaba en lugares comunes, siempre parecía genuino y también por eso resultaba tan inesperado. Tenías
con él la fantástica impresión de que decía lo que se le pasaba por la cabeza, que no impostaba nada, que
no maquillaba nada. Que un personaje público dijera lo que de verdad pensaba nos parecía, directamente,
revolucionario” (Fernán-Gómez, 2015: 17).
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III.3.4. MIGUEL GILA
Miguel Gila Cuesta (Madrid, 12 de marzo de 1919-Barcelona, 13 de julio de 2001)
nació, huérfano de padre, en el madrileño barrio de Chamberí. Criado con sus abuelos
paternos, abandonó los estudios escolares a los trece años y comenzó a trabajar como
pintor de coches; posteriormente, cursó estudios de aprendiz de mecánica de aviación.
Durante la Guerra Civil, militó en las Juventudes Socialistas Unificadas y, según contó
en distintas obras testimoniales, se alistó como voluntario en el Quinto Regimiento,
comandado por Enrique Líster. En esos mismos relatos narró que, en 1937, junto a
otros compañeros, fue detenido por soldados franquistas y fusilado, aunque logró
sobrevivir a la ejecución. Pasó por varios campos de prisioneros y penales, en uno de
los cuales, el de Carabanchel, conoció al poeta Miguel Hernández; y a continuación
hubo de realizar un servicio militar de cuatro años en Zamora, localidad donde se
iniciaría en el mundo del espectáculo88. Trabajó como humorista gráfico para el
semanario Cucú y las revistas Flechas y Pelayos y ¡Hola!, y finalmente alcanzó su
sueño de colaborar en La Codorniz junto a los mejores humoristas gráficos de finales
de los cuarenta y comienzos de los cincuenta, como Tono, Herreros, Mingote, Nacher,
Jaén, Tiu, Arno, Patch, Richter, Thurber, Peynet, Dropy, Munoa y Chumy Chúmez
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Todos estos episodios pueden leerse en distintos libros memorialísticos de Miguel Gila. El de su
fusilamiento, en concreto, quedó registrado en Un borrico en la guerra (1967: 33-40) y Un poco de nada
(1976: 172-185), así como en Y entonces nací yo (1995: 213-218). Sin embargo, el ex militar y escritor
Ángel Palomino (Toledo, 1919-Madrid, 2004) escribió dos semanas después de la muerte del humorista:
“A Gila nadie –ni borracho ni sereno– lo fusiló, nunca estuvo en la cárcel y nunca fue exiliado político.
[…] Nunca se alistó en el 5.º Regimiento, el de Líster, aunque lo haya dicho o haya dejado que lo
digan…” (ABC, 28-VII-2001). Con guion de Anna Bonet y presentación de Juan Carlos Ortega, biógrafo
de Miguel Gila, en el espacio La mitad invisible dedicado al célebre monólogo de la guerra se indica:
“Tiene diecisiete años [Gila] cuando estalla la Guerra Civil y un día después se alista como voluntario al
[sic] 5.º Regimiento. Tras de sí deja la niñez, los juegos y los amores jóvenes que descubrió entre estas
calles del barrio madrileño de Chamberí” (TVE, 12-XI-2011). Asimismo, en el libro Miguel Gila. Vida y
obra de un genio, el propio Juan Carlos Ortega y Marc Lobato dedican un capítulo a la experiencia de
Gila en la guerra (2011: 83-91); en esas páginas señalan: “Aunque la guerra duró tres años, el sufrimiento
y el sinsentido duraron una década para él [Gila]: diez años protagonizados por el hambre, el absurdo y
las humillaciones; primero en el frente, luego en las cárceles, y finalmente durante un servicio militar
angustiosamente prolongado” (ibíd., 85). Incluyen también el relato del fusilamiento al que el joven
miliciano logró sobrevivir (ibíd., 88-90). No obstante, en septiembre de 2015 Marc Lobato, enfrascado en
la escritura de su tesis doctoral sobre Miguel Gila, nos indica en un mensaje de Facebook: “Hay algunos
capítulos de la vida de Gila de los que se duda de su veracidad, aunque no se ha podido demostrar lo
contrario (pues suele ser muy difícil hacerlo). Palomino fue una persona próxima a él e incluso le prologó
alguno de sus libros” (5-IX-2015).
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(Ortega y Lobato, 2011: 117)89. En 1951, tras una intervención en el Teatro Fontalba de
Madrid, comenzaron en distintas salas de fiesta las actuaciones que le darían fama.
Debutó en el cine en Tres huchas para Oriente (José María Elorrieta, 1954) y participó
en otras películas de Ladislao Vajda (Aventuras del barbero de Sevilla, 1954; Mi tío
Jacinto, 1956; María, matrícula de Bilbao, 1960; Una chica casi formal, 1963), José
M.ª Forqué (El diablo toca la flauta, 1954), Ignacio F. Iquino (Good Bye, Sevilla, 1955;
El golfo que vio una estrella, 1955), Joaquín Luis Romero Marchent (El hombre que
viajaba despacito, 1957), Francisco Rovira Beleta (Historias de la feria, 1957), Rafael
Gil (¡Viva lo imposible!, 1958) y Miguel Lluch (Botón de ancla, 1960), entre otros. En
1959 viajó a México, donde Othón Vélez, gerente general de la emisora XEW, citó
como los acontecimientos más importantes para su cadena durante ese año las visitas
del presidente de los EE. UU. Dwight D. Eisenhower y la del humorista español (Gila,
1995: 411). Después de varias idas al continente americano y posteriores regresos, se
instaló en Buenos Aires en 1963 y no volvió definitivamente a España hasta 1986,
periodo en el que realizó triunfantes giras por distintos países de la América hispana,
experiencia recogida en su libro Memorias de un exilio. Argentina ‘mon amour’ (1998).
En septiembre de 1976, menos de un año después de fallecer el general Franco,
llegaba a las librerías Un poco de nada, el primer intento autobiográfico de Miguel
Gila, que contaba con dos antecedentes vinculados al género testimonial: La Jaleo, el
Bizco y los demás (1966), “un libro de narraciones cortas con las que quise dar a
conocer lo que yo consideré algunos aguafuertes de mi niñez” (Gila, 1976: 7), y Un
borrico en la guerra (1967), en el que “los aguafuertes pertenecían a mi juventud y a
todos los que, también jóvenes entonces, tuvieron como yo una juventud enferma por
una guerra civil que los elevó a hombres de manera violenta…” (íd.). Como hemos
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La colaboración de Gila en La Codorniz se prolongó durante ocho años, hasta 1953. Juan Carlos Ortega
y Marc Lobato explican que la relación del humorista con la revista finalizó por una “rencilla” con
Álvaro de Laiglesia, jefe de redacción y director de la publicación. Este calificó a Miguel Gila como
“producto de La Codorniz”, lo que no gustó al artista, que lo tomó como un intento “de aprovecharse de
su popularidad para relanzar la revista” (2011: 118-119). También Tono, Edgar Neville, José López
Rubio, Ángel Palomino, Jorge Llopis y Alfredo Marqueríe abandonaron La Codorniz por desavenencias
con De Laiglesia, y fundaron Don José (1955-1958) (ibíd., 119). En esa publicación, suplemento de
humor del diario España, de Tánger, colaboraron asimismo, entre otros, Antonio Mingote (que la dirigió
hasta el verano de 1957), Antonio Ozores, Gloria Fuertes, Alfonso Paso, Jaime de Armiñán, José Luis
Coll y Antón Barrié.
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visto en I.4, el actor, que había redactado Un poco de nada en los tiempos de la
dictadura, se vio obligado a arrinconar algunas vivencias de la posguerra y suavizar
otras, por lo que finalmente no quedó satisfecho del resultado. No obstante, además de
destacar su estimable escritura, hemos de resaltar que en modo alguno se trata de un
texto complaciente ni con el espacio temporal principal del relato –situado en un
momento indeterminado de la posguerra, cuando el narrador-autor acaba de salir de
prisión–, ni con los distintos momentos que nos presenta en forma de analepsis y con
los que nos retrotrae a varios instantes significativos de sus dos primeras décadas de
vida, desde el triste viaje de Barcelona a Madrid de su madre tras el fallecimiento de su
marido, meses antes de nacer el futuro cómico, hasta los testimonios de las torturas
sufridas en los campos de prisioneros.
Casi veinte años más tarde, en 1995, realiza una nueva aproximación literaria a sí
mismo, esta vez “sin dictaduras y sin miedos” (210), titulada Y entonces nací yo.
Memorias para desmemoriados, que fue reeditada en numerosas ocasiones, incluso el
mismo año de su primera edición: solo en el mes de mayo, dos veces. En un clima
social y político radicalmente distinto al del tardofranquismo, el actor puede explayarse
en los recuerdos de su infancia pobre, de la Guerra Civil, de la posguerra, de sus inicios
en el mundo del espectáculo e, incluso, de sus varios problemas con las autoridades
durante el periodo de la represión. Gila comienza la introducción del volumen
“imitando” a Luis Buñuel en Mi último suspiro, cuando el aragonés indicaba qué cosas
le gustaban y cuáles aborrecía (13)90; entre las segundas, y junto al rock, el pasodoble y
el chotis, nuestro cómico menciona las “biografías de los que deben su fama a triunfos
militares, las de los dictadores, las de los millonarios y las de aquellos que su
popularidad es debida a un título nobiliario o a algo tan estúpido como pertenecer a una
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El director de El ángel exterminador (1962) realizaba ese escrutinio en el capítulo de sus memorias
titulado “A favor y en contra” (Buñuel, 2012: 276-294). Según explica, “En la época del surrealismo, era
costumbre entre nosotros decidir definitivamente acerca del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de
lo bello y de lo feo. Existían libros que había que leer, otros que no había que leer, cosas que se debían
hacer, otras que se debían evitar. Inspirándome en estos antiguos juegos, he reunido en este capítulo,
dejándome llevar por el azar de la pluma, que es un azar como otro cualquiera, cierto número de mis
aversiones y mis simpatías. Aconsejo a todo el mundo que haga lo mismo algún día” (ibíd., 276). Entre
los muchos elementos juzgados en esas páginas se encuentran, por supuesto, algunas películas; en lo
referente al cine español, apenas cita, elogiándolas, dos de Carlos Saura, La caza y La prima Angélica, si
bien no se muestra “sensible” hacia Cría cuervos (ibíd., 287).
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familia de aristócratas” (ibíd., 15), marcando desde los primeros renglones el rumbo
ideológico por el que, en muchos momentos, evolucionará su relato.
Prácticamente toda la obra pero en especial los capítulos que se extienden desde
antes de su nacimiento hasta su etapa como combatiente republicano durante la guerra
española son de una intensidad digna de subrayado. El aporte documental es de gran
valía, pero sobre todo capta la atención del lector la límpida narración de la peripecia,
donde hay espacio para la emoción profunda y el humor. En su siguiente libro hará
constar: “Si algo me propuse cuando me decidí a escribir mis memorias fue no caer en
la trampa de buscar a través de una rebuscada literatura cualidades de escritor que no
poseo” (1998: 18); y es cierto que no puede tildarse de “rebuscada” la escritura de Gila
en Y entonces nací yo: la huida de la afectación hará que su prosa alcance cotas de alta
calidad, por desgracia sin la continuidad esperada en sus Memorias de un exilio.
La entrega de 1995 llega hasta comienzos de los ochenta del siglo XX, aunque los
últimos años están repasados de forma precipitada; y promete un nuevo volumen en el
que contar lo vivido en los países de Latinoamérica donde, a partir de 1963, residió
(aunque con esporádicos viajes a España) para escapar del régimen de Franco (535).
Prácticamente al comienzo del de 1998 ratifica su propósito de contar “a modo de
aguafuertes” (18) sus veintitrés años vividos en el exilio latinoamericano. Casi a mitad
de volumen, tal vez intentando conjurar la evidencia con palabras, señala: “me he
propuesto no hacer de este segundo libro de memorias una guía turística” (ibíd., 174);
pero seguramente a esas alturas alguien tan perspicaz como Gila –cualidad que le
intuimos a partir de varios de los episodios de su vida que relata– ya era consciente de
que ese nuevo libro podía, si no arruinar, sí menoscabar el buen sabor de boca que el
anterior hubiese dejado en el paladar de cualquier lector riguroso. A la sensación de que
este último tomo baja considerablemente el listón que el anterior había colocado en un
excelente nivel contribuye asimismo su aspecto de cajón de sastre, pues, anexos al
relato autobiográfico, se ofrecen el cuento “Tongo” (ibíd., 126-131), el poema “Si
pudiera” (ibíd., 147-148), una colaboración para Sábado Gráfico escrita en la ciudad
estadounidense de Las Vegas (ibíd., 177-179), dos monólogos (ibíd., 191-193 y 231-
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236), una de sus “Cartas a mi primo Indalecio” escritas para Diario 16 (ibíd., 221-225)
y una reflexión sobre el humor y la risa (ibíd., 251-262).

III.3.5. MARY CARRILLO
María Carrillo Moreno (Toledo, 14 de octubre de 1919-Madrid, 31 de julio de 2009)
debutó como profesional poco antes de iniciarse la Guerra Civil. En 1940 pasó a formar
parte de la compañía de María Guerrero y protagonizó Marianela, película de Benito
Perojo, inspirada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós, por la que España fue
galardonada en la Bienal de Cine de Venecia. A pesar de ese éxito, la actriz se prodigó
poco en la gran pantalla, si bien formó una excelente pareja principal con José Luis
López Vázquez en El pisito, tuvo papeles destacados en Nueve cartas a Berta (Basilio
Martín Patino, 1966) y El crimen de Cuenca (Pilar Miró, 1979) y una magnífica
intervención en La colmena.
La Carrillo fue sobre todo una actriz de teatro. En los años cincuenta entró en la
Compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo, para interpretar los grandes
clásicos españoles y otros títulos del teatro universal. Con La vida es sueño consiguió el
Premio a la Mejor Interpretación en el I Festival del Teatro de las Naciones (París,
1954). Recibió asimismo, entre otros, el Premio Nacional de Teatro (1949 y 1961), la
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes (1948 y 1982), el Premio de la Crítica de
Barcelona (1963) y el Premio de Teatro Miguel Mihura (1990), este último como
reconocimiento a toda su trayectoria profesional. Anunció su retirada de las tablas,
“antes de que me retiren” (Carrillo, 2001: 245), en 1995, año en que se le concedió el
Premio Ercilla, compartido con Concha Velasco.
Su primera aproximación a la literatura autobiográfica se produjo en 1991 con
Narraciones y memorias, publicado por la editorial del productor Paco Marsó y la
mencionada Concha Velasco. Se trataba de un breve librito en el que la toledana,
aficionada a la escritura y la pintura, realizaba algunos ejercicios memorialísticos,
fijaba ciertos recuerdos sobre varios de sus viajes, reflexionaba sobre distintos aspectos
de la vida, aludía sin demasiado detenimiento a su profesión y rescataba algún trabajo
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suyo finalista del premio de narraciones breves Antonio Machado, de asunto
ferroviario, convocado por Renfe. Las más valiosas de ese volumen son sus primeras
páginas, reunidas en un par de capítulos titulados “De Toledo a Las Vistillas. ¿Quién
sabe lo que es amor?” (1991: 7-22) y “Mis viajes en tren” (ibíd., 23-31), que ofrecen
una aproximación a la relación entre sus padres desarrollada ampliamente en la entrega
de 2001, Sobre la vida y el escenario, donde también destaca en el conjunto el relato de
sus primeros años de vida, en los que sus primogénitos, y en concreto la compleja
historia en común que mantuvieron, tendrían una influencia decisiva. Este segundo
volumen surge, según indica la autora, como culminación de un proceso iniciado años
atrás, estando aún en activo, con una pérdida notable de audición que la fue sumiendo
en una “al principio tolerable y angustiosa más tarde” soledad con la que experimentó
“una conversión, un nuevo giro en mis sentimientos íntimos” (17), instante a partir del
cual perdió el interés en el futuro “a favor del recuerdo de un pasado, por lo que hasta
entonces había sido mi vida” (íd.):
De pronto, llené mi memoria de recuerdos, de sucesos, de acontecimientos que
tenía retenidos en lo más recóndito de mi alma. Se pusieron delante de mí y, como
por arte de magia, dejé de interesarme por el mañana y me di un encontronazo con
el ayer. Los sonidos, los ruidos que cuando oía seleccionaba a mi gusto, salían
ahora por su cuenta a la escena de mi memoria, y con tal ímpetu que no tuve otro
remedio, para aliviar la carga de mi espíritu, que comenzar a escribir, a plasmar, a
«corporeizar» sobre mi vida y sobre el escenario, en unas hojas de papel. Más que
nada, quería demostrarme a mí misma que mi vida, que a base de olvido creía
muerta, podía estar ante mis ojos (íd.).

III.3.6. FERNANDO FERNÁN-GÓMEZ
Cuando todavía le quedaba una década larga por delante en la interpretación, Jesús
Angulo y Francisco Llinás hicieron un preciso, aunque aún parcial, retrato del
protagonista de Balarrasa (José Antonio Nieves Conde, 1951):
… la obra de Fernando Fernán-Gómez cubre cincuenta años de historia del cine
español, lo que, en términos cuantitativos, supone la mitad de la misma. Cincuenta
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años de interpretar, de dirigir, de escribir, de producir, en una carrera que cubre
todos los aspectos del cine español, desde la vanguardia hasta el cine más
garbancero, desde algunas de las películas básicas de nuestro cine hasta los
productos más olvidables, en los que, pese a todo, Fernando Fernán-Gómez ha
conseguido imprimir, aunque sea de forma modesta, su huella (1993: 9).

Además de gran actor y, sin duda, una de las personalidades artísticas más
sobresalientes

de

la

España

contemporánea91,

Fernando

Fernández

Gómez

(artísticamente, Fernando Fernán-Gómez) (Lima, 28 de agosto de 1921-Madrid, 21 de
noviembre de 2007) es el autor de la obra cumbre entre las escritas en clave testimonial
por nuestros intérpretes, El tiempo amarillo, que vio la luz en 1990 (en dos volúmenes:
el primero recogía el periodo 1921-1943 de su vida; el segundo se extendía entre 1943
y 1987) y, ampliada, en 1998. La popularidad merecidísima que alcanza este libro,
también ensalzado por la crítica92, supone un antes y un después en la literatura
testimonial de los cómicos.
Fernán-Gómez es el actor español que más pruebas ha dado de lucidez, y en
distintos ámbitos, si bien su particular forma de gestionar algunas relaciones
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El realizador e historiador cinematográfico Jesús García de Dueñas calificaba a Fernán-Gómez como
“la figura indiscutible del Espectáculo en España” (Angulo y Llinás, 1993: 170). Por su parte, el crítico
Javier Villán lo describió de este elogioso, al tiempo que historiado, modo: “de la asendereada tribu de la
farándula es Fernán-Gómez el más acrisolado cómico de toda la cristiandad, incluidos conversos y
descreídos. Tanto, que por su excelencia en el arte de representar y sus virtudes en el de escribir elevado
fue al trono de la Academia” (El Mundo, 5-XI-2002). Para Luis Alegre, “era un gigante de la cultura que
había vivido en un país culturalmente enano” (Fernán-Gómez, 2015: 19).
92

Juan Tébar confiesa que, con sus memorias, Fernán-Gómez le ha llegado “más hondo que con ninguna
de tus películas, obras teatrales o novelas, incluso las mejores. Porque en El tiempo amarillo, más que en
ninguna otra de tus obras, he sentido el tacto de un ser humano, de ese ser humano que se llama Fernando
Fernán-Gómez y al que es tan difícil tocar, incluso sus amigos. Porque se trata de un ser humano
pudoroso y al que la comunicación íntima le cuesta Dios y ayuda. El libro al que me refiero rompe casi
todas esas barreras. Sobre todo su primer tomo, el que cuenta su vida entre 1921 y 1943” (1997: 179180). También Juan Miguel Lamet destaca el primero de los dos tomos publicados en 1990: “Si me
apuran, yo me atrevería a proclamar que contiene algunas de las páginas más bellas y cálidas que se han
escrito (y se han escrito muchas) sobre el Madrid republicano de 1931. Y también sobre la vida cotidiana
en la capital sitiada durante la guerra civil; y también sobre la buena gente, generalmente pobre y ajena a
la contienda; y también sobre la clase media como meta del proletariado; y también sobre la familia –la
madre idealizada, la abuela amorosa, el tío pragmático, María, la criada– como núcleo germinador en la
lucha por la existencia de los más modestos. Ya es bastante” (1997: 206).
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interpersonales hizo que una tal vez bien ganada fama de intratable 93 terminara por
ocultar, no sus excelentes cualidades interpretativas o en otros campos de las artes, pero
sí su indiscutible capacidad para la reflexión más acertada: no en vano su colega Pilar
Bardem lo definía como “lógico, sobre todo lógico” (Bardem y Encinas Bardem, 2005:
351). Sus memorias son una buena prueba de esa sólida meditación, y no solo en lo que
atañe a su oficio; la principal valía de este cómico metido a escritor e incluso pensador
radica en su facilidad para trasladarnos las ideas, también las profundas, con las
palabras adecuadas para asimilarlas sin dificultad94.
Su nacimiento en la capital de Perú se produjo de forma accidental, durante una
gira de la compañía en la que trabajaba su madre y cuyos titulares eran Doña María
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza y Aguado, aristócrata (VII marqués de San
Mamés y VI de Fontanar, conde de Balazote y de Lalaing, dos veces Grande de
España) de escaso patrimonio que había recalado en la interpretación para ganarse la
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Con la que en modo alguno estaría conforme su amigo Pedro (Perico) Beltrán, actor, guionista y, sobre
todo, bohemio, como veremos más adelante: “Fernando tiene esa fama de hombre huraño, pero bajo ese
caparazón hay un hombre extremadamente sensible. Un caparazón que se ha construido a lo largo de
muchos años y muchas latas, porque hay gente que atrae a los latosos, y en eso Fernando se lleva la
palma: siempre se le han acercado los peores pelmazos de Madrid” (Ordóñez, 2007: 95). Opinión
parecida al respecto era la de Agustín González: “[Fernando] tiene un carácter que le ha llevado a que la
gente de la profesión diga: ¡qué señor tan antipático!, cuando es todo lo contrario, es un conversador
maravilloso, […] creo que es el ser más inteligente que he conocido nunca y con un sentido del humor
maravilloso, divertido y, por otra parte, muy cáustico y muy profundo en sus reflexiones” (Millás, 2001:
10-11). En su artículo “Fernando Fernán-Gómez. Un retrato robot” (Angulo y Llinás, 1993: 151-171),
Carlos Aguilar recoge un amplio catálogo de elogiosas opiniones sobre el actor, director, autor…; entre
las páginas 162-168 se ofrecen las referidas al perfil humano y vital del artista, donde se destaca su
generosidad, su trato fácil, su talento e inteligencia, su cultura…, sin olvidar referencias a su mal humor,
aunque justificado por los técnicos Rosa Salgado y José Luis Alcaine (ibíd., 166 y 168). El propio
Fernán-Gómez, en la presentación de la película Pepe Guindo (Manuel Iborra, 1999), comenzaba
defendiéndose de esa reputación, aunque acababa por confirmarla: “Soy bastante menos cascarrabias que
mucha gente que conozco. Incluso lo soy menos que mi perro, Míster, que es mucho más cascarrabias
que yo. Impertinente y maleducado, eso sí lo soy. Esa es una fama merecida” (El País, 20-VIII-1999). En
La silla de Fernando, aseguraría que se consideraba “un tímido con mal carácter”, incluso confesaba: “he
procurado que se sepa para que me den menos la lata […] me conviene cultivar en cierta manera esta
antipatía en vista de lo pesada que suele ser casi siempre la gente que me rodea […] cierto grado de
antipatía yo creo que es conveniente”.
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“Cuando habla, te apetece escucharle…”, señalaba el actor y director de producción Antonio Mayans
(Angulo y Llinás, 1993: 166) en referencia a las apreciaciones profesionales de Fernán-Gómez, juicio
que puede servir igualmente para sus reflexiones orales acerca de cualquier asunto, como muestra la
película ya citada La silla de Fernando. Su amigo Pedro Beltrán describía acertadamente esa capacidad
del hispano-argentino: “Con él me pasa un poco lo que me sucede con Bertrand Russell, que estés o no
de acuerdo con él, los dos, Fernando y Russell, te enseñan a razonar a favor o en contra de lo que dicen,
te enseñan a usar una serie de mecanismos para razonar” (1997: 139).

95

vida. El hijo de la Guerrero y de Díaz de Mendoza y Aguado, Fernando Díaz de
Mendoza y Guerrero, se enamoró de la joven actriz Carolina Fernández Gómez
(artísticamente, Carola Fernán-Gómez), y de aquellos amores nació nuestro actor,
registrado en Buenos Aires días después de su llegada al mundo. El padre de FernánGómez ni se casó con Carola ni reconoció jamás a su hijo, por lo que el niño se crió con
su madre y su abuela materna, separada de su esposo desde que ella decidió apoyar a su
hija al hacerse cómica.
Fernán-Gómez aseguraba haber nacido “con la decisión ya tomada” de ser actor,
por ser hijo y nieto de actores (Aguirre, 2008: 209): “me parecía natural hacer eso
cuando fuera mayor” (íd.). Comenzó a participar en representaciones teatrales de
aficionados con doce años, y antes de cumplir los dieciséis inició estudios en una
escuela de interpretación del sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del
Trabajo); poco después entraría como comparsa95 en el Teatro Pavón para pasar
posteriormente a la compañía de vodeviles del Teatro Eslava, con la que debutaría
como actor profesional, ya con dieciséis. En 1940 se incorporó al elenco del Teatro de
la Comedia; allí conoció a Enrique Jardiel Poncela, “el hombre que más hizo por mí en
mis comienzos” (Fernán-Gómez, 1998: 274)96. En 1943 debutó en el cine, en la
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“Actor que desempeña papeles de poca importancia, normalmente sin hablar, formando parte de un
grupo de personajes” (Portillo y Casado, 1992: 48). Para Luis Cuenca, su periodo de comparsa fue una
“época de esclavitud absoluta donde se nos pedía convertirnos en seres inanimados que formábamos
parte del decorado” (Fernández Colorado, 2004: 63). Utiliza como sinónimo la expresión “maldito o, si
lo prefieren, […] racionista, que era el otro término con el que se distinguía a los actores que
interpretaban papeles de ínfima importancia” (íd.). La denominación de maldito se relacionaba, según
Cuenca (íd.), con el calificativo que Don Juan Tenorio dedica, en el comienzo de la obra homónima de
José Zorrilla, a las “máscaras, estudiantes y pueblo” que pasan gritando mientras él escribe una carta a
Doña Inés: “¡Cual gritan esos malditos!” (reproducción digital de la edición facsímil de Madrid, Real
Academia Española, 1974, en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes <www.cervantesvirtual.com/obra/
don-juan-tenorio-manuscrito--0/>). En cuanto al término racionista, Portillo y Casado lo definen como
“Actor que antiguamente ocupaba el nivel más bajo de la escala profesional y que, por tanto, se limitaba
a desempeñar papeles de poca monta o ayudaba entre bastidores” (1992: 159). Juan Manuel Joya utiliza
el término racionista para referirse al profesor sustituto de las grandes figuras teatrales que debían
enseñar su profesión en el Conservatorio de Madrid a comienzos del siglo XX (1999: 220). Señala
asimismo que es el “nombre con que se designan a los personajes corto[s] de diálogo y escasa
intervención” (ibíd., 221).
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Preguntado por Arantxa Aguirre sobre algún personaje interpretado por él que recordase con especial
cariño, Fernán-Gómez destacó el Pelirrojo de Los ladrones somos gente honrada, de Jardiel Poncela
(obra estrenada, en 1941, en el Teatro de la Comedia de Madrid), un papel de notable extensión y
comicidad que representó siendo el último de la compañía (2008: 212-213). Para Jesús García Dueñas,
“Fernán-Gómez es un descubrimiento de Jardiel” (Inverosímil Jardiel Poncela, TVE, 2014). En el
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comedia de Gonzalo Delgrás Cristina Guzmán, y poco más tarde hizo su primer
protagonista en La chica del gato (Ramón Quadreny, 1943). Sus trabajos en las
películas Botón de ancla y Balarrasa le dieron notable popularidad. En 1952 dirigió su
primer filme, Manicomio, junto a Luis María Delgado97.
Durante décadas, y como muchos de los actores que estudiamos, Fernando
Fernán-Gómez compaginó su trabajo en el cine con las representaciones teatrales, y
asimismo con la dirección escénica y cinematográfica. En los años cincuenta dirigió el
Grupo de Cámara del Instituto de Cultura Italiano. Una década más tarde obtuvo el
Premio Nacional de Interpretación Dramática por su papel en Mi querido embustero, de
Bernard Shaw (1961-1962). Después de numerosos éxitos sobre las tablas, decidió
dejar el teatro, a comienzo de los ochenta, tras dirigir y protagonizar El alcalde de
Zalamea, de Calderón: “se cansó de tanto ensayo con malas bombillas, de tanto
camerino inhóspito, de tanta fatigosa gira por los teatros de España” (Tébar, 1997:
177).
Fernando Fernán-Gómez dirigió veinticinco películas, muchas de ellas escritas y
protagonizadas por él mismo, entre las que destaca El viaje a ninguna parte, con la que

mismo documental, el cineasta extremeño aseguraba que Fernán-Gómez ayudó económicamente al
dramaturgo en sus últimos años de vida, entre otras cuestiones como agradecimiento porque “había sido
el que le había sacado […] del fondo del escenario a las candilejas, al primer término”. En La silla de
Fernando, el actor recordaba que el dramaturgo llegó a pedir a Alfredo Marqueríe que le citara en una de
sus críticas para darle publicidad. También María Asquerino tenía muy buena opinión sobre Jardiel, a
quien definía como “un personaje singular, con muchísima personalidad. […] tan simpático, tan tierno,
tan cariñoso. A mí se me caía la baba de escucharle” (1987: 56).
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La cinta tomaba como base narrativa el cuento de Edgar Allan Poe “El sistema del doctor Alquitrán y el
profesor Pluma”, al que se sumaban otros tres relatos sobre la locura: “La mona de imitación”, de Ramón
Gómez de la Serna, “Una equivocación”, de Alexandr I. Kuprin, y “El médico loco” (o “La idea”), de
Leonid Andreiev. Según Carlos F. Heredero, esta fue “la primera y única adaptación de Gómez de la
Serna que se registra en toda la historia del cine español” (Angulo y Llinás, 1993: 17), lo que confirma
Felipe Cabrerizo: “constituye posiblemente el único momento en el que el cine español se ha acercado al
espíritu de la obra de Ramón” (2004: 14), si bien este autor también cita la influencia literaria de Gómez
de la Serna en el cortometraje El rastro (Javier Aguirre, 1966) y en el largo Los días del cometa (Luis
Ariño, 1989) (íd.). Román Gubern señala que “Feliciano Vítores rodó con el método Phonofilm El
orador bluff (1928), un curioso monólogo de Ramón Gómez de la Serna…” (Gubern y otros, 2004: 162).
En Manicomio intervinieron, en papeles incidentales, varios de los compañeros de tertulia de FernánGómez en el Café Gijón, como el escritor Camilo José Cela, el crítico Alfredo Marqueríe, Julián Cortés
Cabanilla (cronista de ABC en Roma) y el periodista José Altabella (Fernán-Gómez, 1998: 216). Cela
intervino asimismo en otras cintas, como El sótano (Jaime de Mayora, 1949), Facultad de Letras (Pío
Ballesteros, 1950) y La colmena (Román, 1996a: 91).
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consiguió el Premio Goya al Mejor Director y al Mejor Guion (el filme obtuvo
asimismo el Goya a la Mejor Película). Como actor, obtuvo, entre otros numerosos
galardones, el Oso de Plata en el Festival de Berlín por sus papeles en El anacoreta
(Juan Estelrich, 1976) y Stico (Jaime de Armiñán, 1984), el Goya al Mejor Actor
Protagonista por Mambrú se fue a la guerra (1986), dirigida por él; el Premio de
Interpretación en el Festival de Venecia por Los zancos (Carlos Saura, 1984), el Goya
al Mejor Actor Secundario por Belle époque (Fernando Trueba, 1992), el Goya al
Mejor Actor Protagonista por El abuelo (José Luis Garci, 1998) y el Goya al Mejor
Actor Secundario por Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar, 1999). Tuvo asimismo
una presencia destacada en la televisión, en series como Juan Soldado (1973), El pícaro
(1974) o, en los años noventa, Los ladrones van a la oficina (1993-1996)98.
“Ha escrito siempre, hasta cuando no se sabía”, señaló Eduardo Haro Tecglen
sobre la faceta literaria de nuestro actor (Fernán-Gómez, 2002b: 11)99, que en 1977
obtuvo el prestigioso Premio Lope de Vega por el texto teatral Las bicicletas son para
el verano, “una comedia de costumbres, a causa de la guerra, algo insólitas”, según el
propio autor (La Vanguardia, 21-IV-1982), que el propio Haro, en su crítica al montaje
dirigido por José Carlos Plaza, calificó como “una obra maestra” (El País, 25-IV-1982),
y de hecho el propio Fernán-Gómez la consideraba su obra más lograda “de lo que he
hecho para teatro y de lo que he hecho para cine, todo junto” (Brasó, 2002: 188). En su
bibliografía destaca asimismo el libro testimonial El tiempo amarillo, la novela corta El
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Creada por Miguel Martín y dirigida por Tito Fernández y Miguel Ángel Díez, fue emitida en Antena 3
entre 1993 y 1996. Junto a Fernán-Gómez, la protagonizaron, entre otros, José Luis López Vázquez,
Manuel Alexandre y Agustín González. Asimismo, participaron en distintos episodios Paco Rabal,
Aurora Redondo, Lola Lemos, Gracita Morales, Fernando Rey, Asunción Balaguer, Alfonso del Real,
Pedro Peña, Antonio Gamero, Lola Flores, Juan Diego, Narciso Ibáñez Menta, Jesús Guzmán o Carmen
Martínez Sierra. Fernán-Gómez trabajó también como guionista de algunos capítulos.
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En El tiempo amarillo, Fernán-Gómez asegura que, de niño, “Quería ser dos cosas: el niño actor Jackie
Cooper y escritor de novelas de [Emilio] Salgari” (1998: 25). Afirma que, influido por la lectura de los
relatos del veronés, imaginaba novelas parecidas a las suyas: “No tenían ni principio ni fin, pies ni
cabeza; salían pescadores de esponjas y piratas del Caribe, eran sólo un bello motivo para no escuchar a
don Horacio [maestro de Geografía] y para no enterarse de dónde estaban las penínsulas o los estrechos”
(ibíd., 26). Por boca del ex divisionario Sergio Maldonado, el actor-escritor homenajeará al creador de
Sandokán en El viaje a ninguna parte: “A Rusia no fui a aprender. Fui en busca de aventuras, por culpa
de Santiago, de Santiago London, y de Pepito Conrad, y del Salga… ¡Ay, el Salga, cómo me trastornó la
cabeza!” (Fernán-Gómez, 2002a: 233).
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vendedor de naranjas100 y El viaje a ninguna parte, guion radiofónico convertido en
novela101 y, posteriormente, en guion para una película102; también puede citarse El
tiempo de los trenes (2004), “especie de novela sobre el mundo, o mundillo, de los
actores y actrices –hace años llamados, sin ánimo de ofender (y a veces con ánimo de
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Escrita en 1956 y publicada por primera vez en 1961 (Madrid, Tebas). En su libro-entrevista a FernánGómez, Juan Tébar afirma: “La novela está muy bien. Es muy fresca, muy divertida, y además bastante
moderna” (1984: 104), opinión que compartimos. En esa misma obra, el actor-escritor asegura que El
vendedor de naranjas “tiene muy poco de imaginación” (ibíd., 103), y que en ella “trataba de reflejar un
mundo del cine español, pero el de un cine español ya de cuatro o cinco años antes de cuando la escribí”
(ibíd., 104), esto es, de comienzos de la década de los cincuenta. Indica asimismo que fue una “novela de
sátira profesional de un mundillo” (ibíd., 105), y confiesa que apenas tuvo difusión: “Se debió [de] hacer
una tirada pequeñísima, mínima, y en realidad durante mucho tiempo casi toda la tirada la he tenido yo
en casa, y se la he ido regalando a los amigos” (ibíd., 104).
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Dedicada a Eduardo Haro Tecglen, “por su áspero amor a los cómicos y al teatro”. La dedicatoria no
aparece en la edición de Juan A. Ríos Carratalá (Madrid, Cátedra, 2002), quien indica que el relato se
centra en “los últimos representantes de una larga tradición que se remonta cuatro siglos atrás” (FernánGómez, 2002a: 19).
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Fernán-Gómez explicó que fue Jaime de Armiñán quien le propuso que escribiera con él un guion
sobre los cómicos de la legua (proyecto que De Armiñán abandonaría para centrarse en la escritura de su
película Stico). El actor comenzó “a dar vueltas a la idea de De Armiñán y el vuelo de la memoria me
llevó al pueblo de Miraflores [donde veraneaba de niño al cuidado de su abuela], poco más de medio
siglo antes” (Fernán-Gómez, 1998: 554). En aquella localidad, por las noches, a veces actuaban cómicos
ambulantes representando funciones de títeres: “fue la primera vez que vi trabajar a cómicos de aquella
clase” (ibíd., 555-556). Fernán-Gómez volvería a encontrarse con comediantes de ese tipo, “modestos, de
vida miserable, de los que van de pueblo en pueblo” (ibíd., 556), en una ciudad gallega durante el rodaje
de Botón de ancla y, más tarde, en el de Tiempos felices (Enrique Gómez, 1950) (íd.); y aún tendría otro
encuentro similar en Sabiote, trabajando en La becerrada (José María Forqué, 1963): “un grupo familiar,
de cinco o seis”, que trabajaron como extras en la cinta (ibíd., 557). Por petición de Fernando Delgado,
director de Radio Nacional de España, el guion cinematográfico se convirtió en guion radiofónico de una
serie emitida en 1984, compuesta por sesenta y cinco capítulos de entre 15 y 20 minutos cada uno.
Después de su transformación en novela, el productor Julián Mateos pidió a Fernán-Gómez que la llevara
a la gran pantalla, lo que el hispano-argentino hizo como “homenaje a los menos afortunados del mágico
y sacerdotal oficio” (ibíd., 559), con considerable éxito de público y crítica. En 2014, se estrenó, en el
Teatro Valle-Inclán de Madrid, su versión teatral, obra de Ignacio del Moral. Según cuenta Marcos
Ordóñez, “arranca con la llegada de Carlitos […], el hijo gallego y secreto de Carlos Galván […], y
acaba con la disolución de la compañía; queda fuera (y es muy comprensible) la peripecia de los cómicos
malviviendo en Madrid. La historia se cuenta, al igual que la película, desde la agujereada memoria de
Carlos Galván, internado en un hospital, y hay una estupenda idea escenográfica de Max Glaenzel: la
cabeza de Galván es un desierto por el que avanzan los personajes en un presente continuo, sin cambios
por oscuro que nos indiquen los saltos temporales. Un desierto manchego, con luz polvorienta (firmada
por Gómez-Cornejo) y matojos secos, que le confiere al relato una poderosa cualidad de western
crepuscular… […]. Andan lentos, cansados y voluntariosos los cómicos, sin que parezcan moverse del
mismo sitio mientras suena el bolero Caminemos a guisa de himno […]. Es el final de una época, de un
teatro humilde e itinerante, cercado por el cine y la televisión. Una vida intensa y agotadora, que los
cómicos adoran y detestan (la frase “¡El teatro tiene veneno!” adquiere un pleno doble sentido), mientras
luchan por sobrevivir” (Babelia, 8-III-2014). El propio Fernán-Gómez recordó que Manuel Gutiérrez
Aragón definía El viaje a ninguna parte como “una vaca bien ordeñada” (VV. AA., 1997: 89).
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hacerlo), cómicos y cómicas–, sobre su vida y milagros” (Fernán-Gómez, 2004: 13)103.
Ingresó en la Real Academia Española en 2000, fue Premio Príncipe de Asturias de las
Artes y obtuvo los premios nacionales de Cine y Teatro, así como la Medalla de Oro de
la Academia de Cine. Tras su fallecimiento, fue condecorado con la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio.
El primer trabajo autobiográfico de Fernando Fernán-Gómez, “El olvido y la
memoria”, vio la luz el primer día de 1981 en las páginas de la revista Triunfo104 con
una nota introductoria de la redacción en la que podía leerse: “España, donde todo el
mundo habla de sí mismo, es país de escasos autobiógrafos, muy parco en
memorialistas” (Fernán-Gómez, 1981: 75). El texto del actor, que constituyó el primer
capítulo tanto de su libro El actor y los demás (Fernán-Gómez, 1987a: 7-27) como de
Puro teatro y algo más (Fernán-Gómez, 2002b: 19-39), se remontaba a los años “de la
posguerra de la primera guerra mundial”, cuando su madre fue reclutada por el
representante de la citada compañía de María Guerrero y Díaz de Mendoza y Aguado
(Fernán-Gómez, 1981: 75), y terminaba a comienzos de la década de los ochenta del
siglo pasado, recién finalizado su trabajo en la película Maravillas (Manuel Gutiérrez
Aragón) y en la gira de su versión de El alcalde de Zalamea (1980). En buena medida,
este texto es el germen de donde brotará unos años después El tiempo amarillo; no en
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En palabras de Ricardo Senabre, “lo que el propio autor denomina reiteradamente «esta especie de
novela» es un conjunto de estampas que nos ofrecen unas vidas abocetadas, sin más unión que la de
coincidir durante algún tiempo en la misma compañía, que tiene más que ver con el libro de anécdotas,
de apuntes evocadores o de recuerdos sin apenas articulación que con la estructura narrativa esperable en
una novela. Tampoco es una autobiografía, si bien hay una parte contada por el niño Andresito Valles,
hijo de actores a los que acompaña en sus giras –y que recuerda al Carlitos Galván de El viaje a ninguna
parte–, donde, naturalmente, Fernán-Gómez ha deslizado testimonios y recuerdos personales, al igual
que ha hecho en otros aspectos de la obra, como el descubrimiento del anarquismo por parte de Roberto
Monís o la situación del teatro en Madrid durante la guerra civil” (El Cultural, 11-III-2004). El propio
Fernán-Gómez, en la presentación del relato ante la prensa, confesó que quiso realizar “un ejercicio de
sencillez para ver si se podía hacer una novela que no tuviera trama, como una serie de imágenes; una
obra más fotográfica. Es un pequeño experimento de desnovelización” (El País, 20-II-2004). La acción
del libro se sitúa entre comienzos del siglo XX (poco antes del golpe de Estado de Miguel Primo de
Rivera, 1923) y la inmediata posguerra.
104

Eduardo Haro Tecglen aseguraba que Fernán-Gómez escribió ese texto a petición suya para la citada
publicación, “donde tuve la idea de pedir a personas, no necesariamente escritores pero sí todos gente
digna y gente distante de cualquier moqueta del Pardo, que contaran brevemente su vida” (FernánGómez, 2002b: 10).
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vano el actor considera aquel trabajo de 1981 “un avance de estas memorias” (FernánGómez, 1998: 29).
Del mismo modo que para titular su libro de memorias buscará inspiración en
unos versos de Miguel Hernández (“Pero yo sé que algún día / se pondrá el tiempo
amarillo / sobre mi fotografía”) y para culminarlo, según Juan Miguel Company
Ramón, en el epílogo de la novela Amor se escribe sin hache (1928), de Enrique Jardiel
Poncela105, para su preparación y redacción confesará haber leído o releído un
considerable corpus de obras testimoniales escritas por varios hombres y unas cuantas
mujeres de distintas nacionalidades y profesiones, desde escritores (Diego de Torres
Villarroel, Goethe, Chesterton, Pablo Neruda, Carlos Barral, Juan Goytisolo…) a
actrices y actores (Pola Negri, Charles Chaplin, Laurence Olivier, Ingrid Bergman,
Shirley McLaine, Alec Guiness, Lauren Bacall…), pasando por políticos (Joseph
Fouché, Massimo Taparelli y Manuel Azaña), algún aventurero (Giacomo Casanova),
un economista (John Stuart Mill) o el director de cine John Huston. Ningún otro de sus
colegas explicitará haber tomado la escritura de sus memorias con tal conocimiento de
antecedentes; únicamente Miguel Gila, como hemos visto (véase III.3.4), se dejará
influir –aunque levemente– por Buñuel (Mi último suspiro) en la introducción de su
obra de 1995.
En cuanto a la pertinencia del relato de su vida contado por él mismo, en las
páginas de caracterización de la obra Fernán-Gómez se pregunta y pregunta al lector:
“¿Puede interesar a alguien la vida de un hombre que nació hijo de cómicos y que al
llegar a la edad de la jubilación sigue siendo eso, un cómico?” (ibíd., 71). La
permanencia profesional no conlleva obligatoriamente un fracaso en su concepción,
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Company Ramón relaciona la parte de la “Nota final” de El tiempo amarillo (1998: 707-709) en la que
Fernán-Gómez cita las máquinas de escribir, ordenadores, lápices, tijeras, pegamentos, fotocopiadoras y
papel utilizados para escribir su obra con las páginas finales del libro de Jardiel, en las que “establece el
recuento minucioso de los diferentes lugares (cafeterías y vagones restaurantes fundamentalmente) donde
fue escrita dicha novela, así como el número de cafés ingeridos –con el precio de los mismos–, la marca
de la estilográfica empleada y la tinta invertida en la empresa. En parecido orden de cosas, FernánGómez tampoco se olvida del «combustible» que le sirvió de ayuda en la redacción de sus Memorias:
«Para calmar la sed durante el trabajo he bebido agua Bezoya, y como estimulante whisky White Label y
vino blanco común frío»” (Angulo y Llinás, 1993: 119).
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pero tampoco lo sitúa en el escalafón del éxito. Ubicado, pues, en cierto terreno de
nadie, ni obtenido el triunfo ni abocado a la ruina, surge una temible duda:
¿Tendría lectores la autobiografía de un hombre que no fuera un triunfador? Puede
tenerlo, indudablemente, la de un fracasado –a la cabeza de la inacabable lista
podemos poner a Napoleón Bonaparte–, siempre que antes de su fracaso haya
conocido la gloria. Pero las memorias de un hombre corriente, más bien pobre, que
no haya salido de la pobreza, ¿se han publicado alguna vez? (íd.).

Sorprende, claro, tal modestia cuando, como ya hemos expresado, estamos ante
una de las mejores obras, si no la mejor, de las escritas por un cómico en nuestro
país106. Un cómico, además, al que, desde un punto de vista mucho más trascendente
que el meramente material, puede considerarse sin duda uno de los grandes triunfadores
en la historia de nuestra interpretación y autor de algunos títulos literarios de valor
indiscutible, como el propio El tiempo amarillo, Las bicicletas son para el verano o El
viaje a ninguna parte.
En 1998 se publicaría una nueva versión de El tiempo amarillo, que, como
novedad con respecto a la de un lustro antes, presentaba un capítulo, titulado “Ocho
años después” (escrito entre 1997 y 1998), en el que el actor repasaba su trayectoria en
los últimos cinco años e incluía “Diario de una pesadilla”, dietario sobre el rodaje de
Pesadilla para un rico (Fernán-Gómez, 1996) con dedicatoria para la productora de la
película, Rosa García. El volumen se reeditaría en 2015 con un excelente prólogo de
Luis Alegre, al que ya hemos aludido (véase III.2); en él, el escritor aragonés realizaba
una magnífica caracterización del libro de Fernán-Gómez:
… nadie como él reflejaba mejor un cierto siglo XX español. Fernando pertenecía
a esa generación de españoles cuyas vidas recorrieron el final de la Restauración,
la Monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda
República, la Guerra Civil, la posguerra y el franquismo, la Transición, la
democracia y la España de los primeros años del siglo XXI. Se trata de una
generación única, testigo de periodos y acontecimientos de gran calado histórico.

106

No obstante, el actor calificó sus memorias como “triviales” (Fernán-Gómez, 1998: 66).
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Cada uno de esos periodos y acontecimientos podían marcar la vida de cualquiera.
Fernando fue uno de esos españoles que los vivió todos, con la particularidad de
hacerlo desde un mundo tan especial como el de la cultura y el espectáculo y desde
unas circunstancias personales y profesionales tan fuera de lo común como las
suyas. Si, por lo demás, se reparaba en su inteligencia, gracia y poder de
observación, en su forma de percibir y contar las cosas de la vida y en su gran
categoría como escritor, es complicado pensar en otro español más preparado para
escribir unas memorias inolvidables. Por todo eso, entre otras cosas, El tiempo
amarillo es un libro tan maravilloso (Fernán-Gómez, 2015: 9-10).

III.3.7. LUIS CUENCA
Como María Luisa Ponte y Fernando Fernán-Gómez, como su propia madre, Luis
Cuenca García (Navalmoral de la Mata, Cáceres, 6 de diciembre de 1921-Madrid, 21 de
enero de 2004), hijo y nieto de actores, nació en plena gira teatral de sus padres porque,
según él mismo justificaba: “Los cómicos hemos tenido siempre, o al menos
habitualmente, una pequeña excentricidad: nacemos donde lo determina la suerte y,
sobre todo, las giras teatrales ambulantes de nuestros queridos progenitores”
(Fernández Colorado, 2004: 21)107. De hecho, pocos días antes de concebirlo, la actriz
Carmen García Carrasco representaba por los pueblos, “con una barriga enorme”, la
Doña Inés del Tenorio, “virgen, pura y sin mancha”, entre otros personajes (íd.).
Los padres de Cuenca formaban parte de la compañía de teatro Carrasco, fundada
por los abuelos maternos del cómico, con la que recorrían España. Con siete años, salió
por primera vez a escena, y desde su adolescencia practicó todos los géneros teatrales, e
incluso trabajó como bailarín de claqué con el grupo Los Tony, donde fue compañero
de Tony Leblanc y discípulo de Alfonso del Real108. Se inició en la revista como boy109
107

El actor cuenta en sus memorias: “Mi madre […] había nacido en Burgos como consecuencia de ese
habitual entusiasmo de los cómicos por las giras interminables que les hacían parir sus retoños en
cualquier sitio civilizado” (Fernández Colorado, 2004: 32).
108

El profesor Del Real se hacía llamar “Tony Charles”, y Cuenca, “Tony Astaire” (Fernández Colorado,
2004: 35).
109

“Palabra inglesa que se emplea en la revista para designar a cualquier varón que forme parte del coro;
es por tanto el equivalente masculino de chica de conjunto o corista” (Portillo y Casado, 1992: 29).
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de la actriz y bailarina hispano-argentina Celia Gámez, considerada como la
indiscutible reina de la revista (Montijano Ruiz, 2011b: 145), comenzando una
fructífera vinculación, que duró más de cuarenta años, con la empresa de Matías
Colsada110. Figura legendaria del Paralelo barcelonés, trabajó con algunas de las
mejores artistas de variedades, como Tania Doris111. Según Diego Galán, “Era tan
menudo, que, cuando aparecía en escena acompañado por alguna de las vedettes
despampanantes del Paralelo de Barcelona, sólo podía recurrir a sorprender con chistes
verdes para no desaparecer bajo tanta abundancia de tetas y plumas” (El País, 21-I2004). Junto a Pedro Peña, escribió la mayor parte de las obras que, desde 1953,
representó la compañía de Colsada, y que firmaba asimismo el empresario aun sin ser
responsable de una sola letra112. En la gran pantalla protagonizó remedos de revistas,

Según Montijano Ruiz, el boy fue introducido en España por Celia Gámez en los años treinta: “Hasta
entonces, era impensable acudir a una representación teatral del tipo que nos ocupa y encontrarse con
bailarines masculinos. Celia los trajo importados de Inglaterra y los introdujo en 1934 en El baile del
Savoy. […] poseían unas características, al igual que las vicetiples, muy determinadas: habían de ser
altos, guapos, carecer de barba, con elegancia y naturalidad al bailar… no importaba que tampoco
poseyeran una estupenda voz, puesto que su finalidad era simplemente la de cortejar a la superestrella del
espectáculo” (2011b: 215-216).
110

Matías Yáñez Jiménez, conocido como Matías Colsada (Madrid, 1910-Barcelona, 2000), fue músico,
actor y dueño de un circo antes de hacerse cargo de la gestión del Teatro Principal de Zaragoza e iniciar
el éxito profesional que lo llevaría a ser uno de los empresarios teatrales más importantes de España,
“considerado el padre de la revista, género musical al que dedicó la mayoría de sus esfuerzos como
empresario, productor y director a lo largo de más de 50 años” (El País, 27-III-2000). Como indica Pedro
Peña, “llegó a tener en propiedad varios teatros, entre ellos el Teatro Apolo de Barcelona, el Monumental
y La Latina en Madrid, el Nuevo Teatro Calderón, el Teatro España… además de discotecas, cines,
bodegas…, así como una residencia-hotel de nombre Ramblas y también un párking, un tablao flamenco
llamado «El Cordobés» y varias salas de juegos recreativos. En algunos momentos llegó a tener hasta
doce compañías actuando simultáneamente por España y una plantilla de trescientos trabajadores” (Peña
Vázquez, 2012: 90).
111

Dolores Cano Barón (Valencia, 1952). Como Tania Doris, protagonizó numerosos espectáculos de
revista. A los dieciocho años fue descubierta por el empresario Matías Colsada, auténtico impulsor de su
carrera, con quien estuvo unida sentimentalmente durante más de veinte años (Montijano Ruiz, 2011:
139). En 1983 rodó su única película, Las alegres chicas de Colsada, con guion de Fernando Vizcaíno
Casas y dirigida por Rafael Gil.
112

Pedro Peña afirmaba al respecto: “[Colsada] No sabía apenas leer ni escribir correctamente pero
firmaba como el principal autor de nuestras obras, y ganó dinero a espuertas, llegando a tener
percepciones económicas muchas veces de hasta medio millón de pesetas diarias” (Peña Vázquez, 2012:
104). El actor de Tordehumos (Valladolid) afirmaba que el empresario recibía el 70% de los derechos de
autor de aquellas piezas “sin haberse tomado la molestia de escribir una línea de texto”, mientras que
Cuenca, Peña y el músico correspondiente se repartían el 30% restante (Fernández Colorado, 2004: 105).
Y aún más, llegó el momento en que, para compensar el sueldo de otros actores, como Quique Camoiras
o Juanito Navarro, Colsada les ofrecía participar en los porcentajes de beneficios por los derechos de
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como Quiéreme con música (1956) y Las travesuras de Morucha (1962), dirigidas por
Ignacio F. Iquino; o Totó de Arabia (1965), de José Antonio de la Loma, protagonizada
por el gran actor italiano Antonio De Curtis (Nápoles, 1898-Roma, 1967), más
conocido como Totò113; asimismo, intervino en Las alegres chicas de Colsada (Rafael
Gil, 1983), homenaje a los años dorados de la revista, donde acompañó a la citada
Tania Doris, Carmen de Lirio y Helga Liné. Su resurgimiento como actor se produjo en
los años noventa con cintas como Suspiros de España (y Portugal) (José Luis García
Sánchez, 1995) y Cachito (Enrique Urbizu, 1995). A estos filmes les siguieron los
éxitos de taquilla Airbag (Juanma Bajo Ulloa, 1997) y Torrente, el brazo tonto de la ley
(Santiago Segura, 1998), títulos con los que alcanzó una gran popularidad. Destacó
además su trabajo en La hora de los valientes (Antonio Mercero, 1998), Soldados de
Salamina (David Trueba, 2003), El furgón (Benito Rabal, 2003) o ¡Buen viaje,
excelencia! (Albert Boadella, 2003). En 1997 obtuvo el Premio Goya por su
participación en La buena vida, de David Trueba (1996), director con el que volvería a
colaborar en Obra maestra (2000). En televisión integró las nóminas de algunas de las
series de máxima audiencia en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, como
la mencionada Farmacia de guardia y Cuéntame cómo pasó (varios directores, 2001-en
antena), trabajos por los que fue distinguido como mejor actor de reparto con el Premio
de la Unión de Actores (2003). En sus memorias confesaba: “Matías Colsada ha sido
una persona fundamental en mi trayectoria dentro del teatro; Antonio Mercero, dentro

autor de los textos, adquiriendo el asunto “dimensiones cercanas a lo que podría considerarse como
estafa” (ibíd., 105-106). En el libro escrito por su hija, Pedro Peña puso al descubierto otros problemas
con quien fuera su jefe durante tantos años; entre otros, cuenta que, cuando le llegó al cómico la edad de
jubilarse, descubrió que durante once de los veinticinco años que trabajó con él no había cotizado al
Sistema de la Seguridad Social: “como si esos años hubiese estado de vacaciones permanentes o hubiera
tenido once años sabáticos… Pensé denunciarlo, pero no soy persona a quien le guste los follones, y
aunque me sentó fatal, lo dejé pasar” (Peña Vázquez, 2012: 105).
113

Para Cuenca, “Totó era un tipo caótico y de ánimo variable. De repente se cansaba, o se aburría, y
dejaba de hablar a todo el mundo hasta que se paralizaba el rodaje. Era un personaje: alguien tan singular
que nunca sabías por dónde iba a salir ni qué iba a hacer. Aquella película [Totó de Arabia] fue muy
especial para mí, sobre todo porque me permitió conocer en persona al único genio verdadero que tuve
oportunidad de tratar en mis participaciones cinematográficas anteriores a la década de los noventa. Un
cómico irrepetible” (Fernández Colorado, 2004: 88). Tampoco López Vázquez tenía una buena opinión
sobre el italiano como persona, del que dice que era “raro” y que “pertenecía a ese tipo de extranjeros
que se creen superiores siempre y no tienen nada que enseñar” (Lorente, 2010: 102).
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del mundo de la televisión; y David Trueba, en el ámbito del cine” (Fernández
Colorado, 2004: 93).
Cuenca dictó sus memorias a Luis Fernández Colorado114 durante sus últimos
días de vida, entre octubre y diciembre de 2003, y de hecho a su fallecimiento el trabajo
se encontraba bastante avanzado, aunque inconcluso, como explicaba el autor del libro:
Cuando la buena mala vida decidió abandonarlo quedaban todavía algunas charlas
pendientes, en especial sobre la última etapa de su trayectoria profesional, más
volcada hacia el mundo del cine y de la televisión, lo que explica que el capítulo
correspondiente adolezca de ciertos desequilibrios con respecto al cuerpo del libro
(ibíd., 115).

La idea de relatar su experiencia en el campo de la interpretación había surgido
del propio actor tras serle diagnosticado un cáncer en estado terminal. Según Fernández
Colorado, en correo electrónico de 8-VI-2014, el cómico quería “contar sus vivencias,
fundamentalmente porque sentía que su actividad en el ámbito del teatro había caído en
el olvido”. El historiador cinematográfico Jesús García de Dueñas y Alejandro Pachón,
director del Festival Ibérico de Cine de Badajoz, actuaron como mediadores entre el
actor y el redactor de sus memorias, casualmente ex profesor universitario de una nieta
de Luis Cuenca, factor que acabó de convencer al comediante sobre la idoneidad del
colaborador propuesto. La enfermedad de Cuenca motivó que el proceso de entrevistas
se alargara, ya que las sesiones le fatigaban y debían transcurrir semanas entre cada una
de ellas. No fue la única dificultad con la que hubo de enfrentarse el escritor, quien
asimismo tuvo que rebajar el tono “picante”, pero de poco interés, que el actor
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Madrid, 29 de julio de 1967. Doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de
Madrid. Profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado los libros Nemesio
Sobrevila o el enigma sin fin (1994), Cecilio Paniagua, arquitectura de la luz (2000) y, en colaboración
con Josetxo Cerdán, Ricardo Urgoiti, los placeres y los días (2007). Asimismo, ha coordinado los
volúmenes Los límites de la frontera: la coproducción en el cine español, con Marina Díaz López
(Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1999) y La herida de las sombras: el
cine español de los años cuarenta, con Pilar Couto Cantero (Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España, 2001). Participó en el proyecto Memoria viva del cine español como
entrevistador de distintos profesionales de nuestro cine; varias de esas conversaciones (con Susana
Canales, Luis María Delgado, Maruchi Fresno, Miguel López Cabrera, Juan Mariné y Luis Prendes)
pueden encontrarse en el volumen Memoria viva del cine español, número 3 de Cuadernos de la
Academia (Madrid, junio de 1998).
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pretendía darle al texto y tratar con delicadeza detalles de su vida cuyo desvelo podrían
causar molestias en el entorno familiar. Tampoco fue fácil utilizar el testimonio de
Pedro Peña, ex compañero de Cuenca en el elenco de Colsada (formando ambos trío
artístico con Tania Doris), del cual el actor extremeño se sentía algo distante; según
Fernández Colorado en su citado correo, Peña “representaba todo eso que él [Cuenca]
no había podido ni querido ser nunca: un señor que salía del teatro y en vez de irse a
beber o de putas, se marchaba a casa, cuidaba de sus hijos, etc.”. Pese a todo, el autor
del libro incluyó en su parte final entrevistas al propio Paco Peña y a Víctor Cuenca,
hijo del cómico y su representante durante el periodo final de su vida.
El volumen fue presentado en la décima edición del Festival Ibérico de Cine de
Badajoz (2004), que ya había homenajeado a Cuenca en su séptima convocatoria (2127 de mayo de 2001) con la proyección de diecisiete de las películas en las que el actor
había trabajado y la entrega de su premio Onofre de Honor como reconocimiento a toda
su trayectoria profesional.

III.3.8. MARÍA CASARES
El historiador y crítico teatral José Monleón consideraba a María Casares Pérez (A
Coruña, 21 de noviembre de 1922-Alloue, Francia, 22 de noviembre de 1996) como “el
nombre más ilustre –muerta Margarita Xirgu– entre nuestras actrices, pese a haber
hecho toda su carrera en el exilio” (1990: 335-336). Fue hija del político gallego
Santiago Casares Quiroga, responsable de distintos ministerios desde la proclamación
de la II República y presidente del Consejo de Ministros entre el 13 de mayo y el 19 de
julio de 1936. A finales de ese año, cuando apenas le restaban unos días para cumplir
los catorce, María llegó a Francia junto a su madre y no regresó a España hasta julio de
1976, más de cuatro décadas después, para ensayar el montaje de El adefesio –de otro
ilustre desterrado, Rafael Alberti–, estrenado unos meses después, el 24 de septiembre,
en el Teatro Reina Victoria de Madrid, “al inicio de la primera temporada teatral de
nuestra transición democrática” (Aznar Soler, 2006: 1.077). No obstante, Casares
mantuvo su nacionalidad española durante todos esos años porque “quería ser igual a
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todos los exiliados” (Rivas, 1997: 274-275), y únicamente pidió la francesa una vez
fallecido el dictador.
La Casares estudió interpretación en el Conservatorio de París y debutó en el
Théâtre des Mathurins con la pieza Deirdre des douleurs, de John Millington Synge,
dirigida por Marcel Herrand. Era 1942: apenas habían transcurrido cinco años del
comienzo de su exilio. Décadas después, en conversación con el escritor y periodista
Ramón Chao, la actriz resumiría el recorrido efectuado en ese lustro de vida: “A falta
de tierra propia, hallaría una tan grande como el vasto mundo: el escenario, donde se
puede inventar toda clase de vidas, y los muertos regresan para saludar” (Le Monde
Diplomatique en Español, XII-2013).
En 1944, María Casares conoció a Albert Camus, con quien mantuvo una relación
sentimental hasta la muerte del escritor francés (1960). Actuó a las órdenes de los
grandes directores de la escena gala de la época, como Jean-Louis Barrault, Louis
Jouvet, Jacques Copeau, Jean Vilar, Roger Blin o Patrice Chéreau, así como del francoargentino Jorge Lavelli; y formó parte de la Comédie-Française (fue la primera
intérprete no francesa admitida en la compañía), el Théâtre National Populaire y el
Théâtre de France, entre otros. En 1963 protagonizó una Yerma, de Federico García
Lorca y con dirección de Margarita Xirgu, en la Sala Martín Coronado del Teatro
Municipal General San Martín de Buenos Aires, que no resultó una experiencia tan
interesante como el tríptico de apellidos (Lorca-Xirgu-Casares) podría augurar115. En el
cine, que estimó en menor medida para su desarrollo actoral (véase IV.9.2), María
Casares trabajó en pocos pero importantes filmes, como Les enfants du paradis (1945),
115

En entrevista de José Monleón, la Casares afirma que, “sin llegar a desilusionarme, tuve la impresión
de que era [la Xirgu] una mujer hecha para actuar y no para dirigir” (1990: 442). Más adelante añade:
“Creo que yo conocí a Margarita en el momento en que se separaba del teatro, porque así tenía que ser.
Pese a ello, aceptó dirigir Yerma porque lo vimos como una especie de transmisión de algo, el paso de
una persona a otra, con toda su carga simbólica” (íd.). El propio Monleón, poco después del fallecimiento
de la hispano-francesa, recordaba así su diálogo con ella sobre el trabajo con la catalana: “Hablamos
también de su encuentro con Margarita Xirgu, que la había dirigido en Buenos Aires, en una Yerma. La
experiencia había sido sólo discreta, pues Margarita era ya una mujer cansada y enferma y entre las dos
mediaban no sólo los años sino experiencias profesionales distintas, la pertenencia a realidades culturales
muy diferenciadas” (1997: 104). Manuel Aznar Soler analizó el episodio, desde la génesis del proyecto
hasta su recepción crítica, pasando por los ensayos, el estreno y otros aspectos, en un completísimo
artículo en el que definió la experiencia como “un autentico hito en la historia de nuestra escena exiliada”
(2014: 165).
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de Marcel Carné, “una de las mejores películas de la historia del cine” para Fernando
Fernán-Gómez (VV.AA., 1997: 46). Destacaría asimismo en Les dames du bois de
Boulogne (1946), de Robert Bresson; La Chartreuse de Parme (1948), de ChristianJaque, o el díptico Orphéé (1949) y Le testament d'Orphée (1960), de Jean Cocteau. Su
amplia y triunfante trayectoria se vio distinguida con prestigiosos reconocimientos,
como el Premio Molière (1989) o el Gran Premio Nacional de Teatro de Francia
(1990), concedido por el Gobierno francés, que también le otorgó la Legión de Honor
francesa; en España obtuvo la Medalla al Mérito de Bellas Artes y el Premio
Segismundo de la Asociación de Directores.
El libro de memorias de María Casares, “uno de los testimonios más completos
acerca del exilio” (Caballé, 1998: 132), vio la luz en París, con el sello de Librairie
Arthème Fayard, en 1980. En palabras de Francisco Ortega, con su título, Résidente
privilégiée, se refería a “la condición administrativa que las autoridades francesas le
otorgaron como residente personal y profesional en ese país, respetando siempre su
origen extranjero” y a las “circunstancias sin duda extraordinarias e irrepetibles que se
fueron aliando hasta convertir a una persona que, cuando llegó a París de la mano de su
madre el 20 de noviembre de 1936, no tenía ni la más remota intención de dedicarse al
teatro, en una de las damas de la escena francesa contemporánea más respetadas y
aclamadas” (1997: 107)116. La traducción al español aparecería en Barcelona un año
después, obra de Fabián García-Prieto Buendía y Enrique Sordo; en 2009 se publicaría
en gallego, con el título Residente privilexiada, en versión de Ana Belén Martínez
Delgado, publicada por la editorial Trifolium.
La propuesta para redactar el libro le llegaría a Casares de Bernard Clesca,
escritor y director literario de Fayard, cuando la actriz se encontraba en España para
estrenar en Madrid la ya citada obra de Alberti, con dirección de José Luis Gómez117.
116

Ella misma se definía como “una actriz francesa, hecha enteramente por Francia, que aceptó la materia
bruta que le vino de España y que me modeló a su gusto y según sus criterios” (Casares, 1981: 351).
117

Según Mary Carrillo, El adefesio le fue ofrecida en primera instancia a ella, pero “no me gustó nada y
le dije [al empresario] que no contara conmigo porque no me consideraba con fuerzas y era incapaz de
ponerme una barba. La actriz protagonista daba vida a una mujer barbuda. Contrató a María Casares. La
obra no tuvo nada de éxito. Menos mal que no la hice” (2001: 204). Sobre la interpretación de la hispano-
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La actriz gallega confiesa que su primera reacción fue “negarme” (Casares, 1981: 105);
pero un año más tarde decide aceptar el encargo autobiográfico para “buscar una
identidad extraviada” (ibíd., 415)118. De hecho, firmaría el contrato con la editorial el 7
de noviembre de 1977, comprometiéndose a entregar “un libro de memorias con el
título provisional Carte de séjour, residente privilégiée” el 30 de septiembre de 1979
(Ezama Gil, 2011: 634), plazo que incumplió en un par de meses.
Hemos visto (III.2.1) que Casares puso como condición para escribir el volumen
que ella fuera su única autora, sin mediación de ningún otro redactor. En la propia obra
describe la experiencia como “el túnel en que, en septiembre de 1977, quise adentrarme
para saber quién era yo” (1981: 416), proceso de búsqueda que se desarrollaría, hasta el
30 de noviembre de 1979, en su casa de campo de La Vergne (Alloue) –donde
fallecería en 1996– y en “largas sesiones ante mi mesa de trabajo” (ibíd., 225).
Francisco Ortega describe acertadamente estas memorias:
… complejas, introspectivas, con saltos cronológicos a veces desconcertantes, con
clamorosos silencios y voluntarias lagunas, pero de una belleza literaria y una
profundidad incuestionables, en donde el teatro no ocupa el espacio preferente. Su
intención era, según había dicho, escribir una segunda entrega en donde planeaba
rememorar su vida profesional (1997: 116).

En efecto, el intenso texto en primera persona de la Casares concede mucho más
espacio a las relaciones de la autora con sus padres (especialmente con su progenitor) o
con Albert Camus que a su trayectoria profesional, y ella, consciente de esa falla, lo
asumía en las postrimerías de su texto:

gala, el crítico Lorenzo López-Sancho escribió: “Su dificilísimo papel está incorporado con autoridad. La
crueldad, el autoritarismo, la derrota que servirá para un nuevo triunfo, sustituyendo la hipócrita
mansedumbre a la descarada superioridad, encuentran expresión refinada, ritmo exacto, en el sólido,
ejemplar, trabajo de la actriz. De algún modo, lo que aporta María Casares es una tradición celosamente
conservada en la Comédie Française y que es la del sentido ceremonial de la «naturalidad» dramática,
muy distinto de la destrucción del oficio de actor que hemos tomado aquí por «motivación» y
«naturalismo»” (ABC, 26-IX-1976).
118

En entrevista de Manuel Rivas, asegura: “Quise escribir un libro (Residente privilegiada) para tratar de
saber quién era yo. No lo supe, naturalmente. Tuve que indagar sobre el pasado. Pero hay que andar
sobre las tumbas y continuar” (1997: 273).
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Hoy sé que, para buscar mejor quién soy, este libro necesitaría una segunda hoja; la
hoja en que, a través del teatro, los compañeros de trabajo, los personajes de
ficción a los que me es posible amoldarme, y a través de la mirada que me ha dado
el teatro, buscaría aún cuál puede ser esta patria movediza en que me he enraizado
y quién puede ser esa figura que me corresponde –la misma y siempre
metamorfoseada– más soñada –a lo que me parece– que todas aquellas que he
encarnado (Casares, 1981: 416)119.

Pero aunque aún transcurrieron más de tres lustros hasta el fallecimiento de la
actriz, ese nuevo volumen sugerido nunca llegó a fraguar, lamentablemente, pues sin
duda habría sido de gran valor (a tenor de lo apuntado en Residente privilegiada) para
comparar las evoluciones formativas y profesionales en dos geografías tan próximas
pero tan social y políticamente alejadas.
Tiene razón Anna Caballé cuando escribe que el estilo de la actriz “resulta un
tanto hermético y, en ocasiones, el hilo de su discurso difícil de seguir” (1998: 132).
Ángeles Ezama Gil, por su parte, describe el volumen como un texto de “intrincada
estructura”, subraya que su “calidad literaria es indiscutible” y se lamenta de que la
obra, más que en sí misma, haya sido utilizada para estudiar otras cuestiones –como el
exilio republicano español– y aproximarse a escritores y hombres de teatro franceses
contemporáneos, así como para sondear la relación que Casares mantuvo con el autor
de El extranjero y La peste (2011: 637). Asimismo, destaca que el libro “está
construido sobre un magnífico tejido discursivo que suma a la exigencia de la precisión
en el uso del lenguaje, las diversas voces asimiladas por la autora a lo largo de su
devenir vital: la cultura popular de raigambre familiar y la cultura del texto escrito
aprendida sobre las tablas; la fascinación de María por el cine y la pintura añade,
además, un matiz plástico al discurso. Todo ello para ofrecer al lector uno de los más
profundos ejercicios de introspección literaria en la escritura autobiográfica
contemporánea” (íd.).

119

Joaquín Soler Serrano, en su entrevista A fondo a la actriz, aseguraba: “Yo creo que hay que escribir el
segundo libro, el libro del teatro… […]. Se nota que falta”, juicio asentido por María Casares (26-V1981).
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Poco después de aparecer la primera edición de la obra, en París, el escritor
cubano Alejo Carpentier la definía como “ante todo, una magnífica obra literaria”, que
incluso podía ocasionar en el lector un cambio de perspectiva sobre su autora:
Ya no pensamos que es una gran actriz quien nos habla, sino una extraordinaria
escritora, en una prosa de una riqueza, de un vigor, de una garra, absolutamente
excepcionales. ¡Muy pocas novelistas de hoy podrían jactarse de poseer un señorío
del vocablo, un dominio de la frase, un poder de expresión semejante a los que
aquí se imponen a nuestra atención! (La Vanguardia, 29-III-1980).

III.3.9. JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
Nacido en una casa de vecinos situada enfrente del cine Delicias, en el madrileño paseo
homónimo, el destino de José Luis López Vázquez (Madrid, 11 de marzo de 1922-2 de
noviembre de 2009) parecía marcado desde su llegada al mundo. Antes de comenzar a
destacar como intérprete, fue figurinista y escenógrafo120, además de ayudante de
directores escénicos como Modesto Higueras y cinematográficos como José López
Rubio, Pío Ballesteros y Enrique Herreros. Luis Escobar le facilitó su debut profesional
como actor de teatro en el montaje de El anticuario, de Charles Dickens, con la
compañía del Teatro María Guerrero (1948), en la que trabajó durante casi un lustro, si
bien “como uno de tantos y donde jamás tuve oportunidad de destacar” (Lorente, 2010:
67). Su primer gran éxito teatral se producirá en 1957, con la compañía de Alberto
Closas, en la reposición de Una muchachita de Valladolid, de Joaquín Calvo Sotelo.
120

Como recordaban Rosana Torres y Elsa Fernández Santos tras el fallecimiento del actor, en el Museo
Nacional de Teatro (Almagro) se pueden ver figurines y dibujos de López Vázquez, así como otros
objetos relacionados con su trayectoria profesional. El cómico donó a esa entidad, en 2007, todo el
material relativo a su carrera que conservaba en sus archivos privados (El País, 2-XI-2009). La página
web del museo informa de que su colección de obra sobre papel, integrada por figurines, escenografías,
dibujos y estampas, es una de las más ricas del establecimiento almagreño con más de 12.000 fondos
catalogados, lo que le confiere un enorme valor documental y gráfico para el estudio de la evolución del
lenguaje plástico en las Artes Escénicas. La colección alberga bocetos, apuntes y teatrines que pertenecen
a los grandes escenógrafos y figurinistas de los últimos cincuenta años, entre los cuales se cita a Federico
García Lorca, Salvador Dalí, Francisco Nieva, Carlos Cytrynowski, Miguel Narros, Gerardo Vera,
Andrea D’Odorico, Sigfrido Burman, Javier Artiñano y José Luis López Vázquez. [En línea] <http://
museoteatro.mcu.es/obra-sobre-papel/> [Consultado 6-II-2015]. En marzo de 2013 la Fundación AISGE
inauguró la exposición José Luis López Vázquez, arte en papel, que recopilaba sesenta y cinco muestras
del trabajo gráfico del actor, entre figurines, escenografías, carteles de ferias, felicitaciones navideñas,
etcétera.
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Entre sus trabajos sobre las tablas más recordados se encuentran los que llevó a cabo en
Equus, de Peter Shaffer, con dirección de Manuel Collado (1975), y en La muerte de un
viajante, de Arthur Miller, a las órdenes de José Tamayo (1985). Su carrera como
intérprete para la gran pantalla comenzó en 1951 con una brevísima intervención en Esa
pareja feliz (Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem), y tras cosechar su primer
triunfo con El pisito, se prolongó durante décadas, participando en más de doscientos
largometrajes –muchos de ellos comedias sin excesiva trascendencia perfectamente
descritas con la etiqueta de “cine alimentario”, acuñada por el propio autor (Lorente,
2010: 250)121–, aunque también destacó en excelentes filmes, como el mencionado El
pisito, Plácido (Luis García Berlanga, 1961), Atraco a las tres (José María Forqué,
1962), Peppermint frappé (Carlos Saura, 1967), El jardín de las delicias (Carlos Saura,
1970), Mi querida señorita (Jaime de Armiñán, 1971), El bosque del lobo (Pedro Olea,
1971)122, La prima Angélica (Carlos Saura, 1973), Habla, mudita (Manuel Gutiérrez
Aragón, 1973), La escopeta nacional (Luis García Berlanga, 1978)123, La verdad sobre

121

En entrevista a López Vázquez publicada en las páginas de la revista Triunfo (12-XII-1970), Fernando
Lara y Diego Galán afirmaban sobre este cine que “deforma al público, […] insiste en sus frustraciones,
en sus tabúes más íntimos, […] falsea continuamente una realidad”, y le preguntaban al actor si tenía
mala conciencia por participar en él, a lo que el protagonista de Objetivo Bi-ki-ni (Mariano Ozores,
1968), entre otros desalentadores títulos, aseguraba: “Yo, como profesional, trato también de hacer ese
cine lo mejor posible. Efectivamente, pienso que podemos deformar al público, pero también es verdad
que cuando probamos a darle otra cosa más elevada, menos disparatada, no lo acepta. Estamos de nuevo
ante un problema de educación. Problema que había que haberlo atacado anteriormente; han tenido
mucho tiempo para hacerlo. Si es que no nos han educado…” (Lara y Galán, 1970: 28-29).
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López Vázquez aseguraba que el mejor personaje que interpretó para la gran pantalla fue el de
“Antonio Cano” en El jardín de las delicias (Rodríguez Merchán, 1989: 97), aunque consideraba el de
“Benito Freire”, en El bosque del lobo, el más importante (ibíd., 99).
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Este título fue el primero de los tres que compusieron una trilogía, completada con Patrimonio
nacional (1980) y Nacional III (1982), escrita por Rafael Azcona, dirigida por Luis García Berlanga y
con José Luis López Vázquez entre los protagonistas. Para Eduardo Rodríguez Merchán, la serie
constituye “el inicio […] de la decadencia de Berlanga, pues si La escopeta nacional mantiene los
aciertos de su cine caótico pero organizado, en las siguientes entregas de la historia la debilidad
argumental se hará cada vez más evidente. Berlanga va perdiendo inspiración y confianza en el ritmo de
las imágenes; sus personajes se hacen arquetípicos y la originalidad de La escopeta… se va convirtiendo
en humor chabacano durante las siguientes” (1989: 127-128). A López Vázquez, La escopeta nacional le
pareció “estupenda, con unos personajes asombrosos. La siguiente aún tiene muchas cosas interesantes,
pero Nacional III era demasiado sainetesca. La escopeta… tiene mucha fuerza y Saza está espléndido”
(íd.).
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el caso Savolta (Antonio Drove, 1979), La colmena o La corte de Faraón124. En 1972
trabajó en el filme Viajes con mi tía bajo la dirección de George Cukor, quien le ofreció
la posibilidad de hacer carrera en Hollywood, pero López Vázquez prefirió seguir
rodando en España: “he sido siempre muy perezoso para los idiomas” (Lorente, 2010:
170). Su última intervención cinematográfica tuvo lugar en ¿Y tú quién eres? (Antonio
Mercero, 2007), junto a Manuel Alexandre. En televisión será recordado por series
como Este señor de negro (1975-1976) y Los ladrones van a la oficina (1993-1996),
pero sobre todo por su gran papel protagonista en el mediometraje La cabina (Antonio
Mercero, 1972), “pequeña obra maestra televisiva” (Rodríguez Merchán, 1989: 110),
con guion de José Luis Garci y el propio Mercero, que obtuvo un Premio Emmy en
1973125. Entre otras muchas distinciones, López Vázquez recibió la Medalla de Oro de
Bellas Artes (1985), la Espiga de Oro de la Semana de Cine de Valladolid (Seminci)
(1989), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (1997) y la Medalla de Oro al Mérito
en las Bellas Artes (2001), el Premio Nacional de Teatro (2002) y el Goya de Honor
(2004). Como señaló uno de sus biógrafos, Eduardo Rodríguez Merchán 126: “Algunas

124

Pese al extenso y magnífico currículo del actor, en las dos biografías con las que hemos trabajado ha
mostrado su “terrible” (Rodríguez Merchán, 1989: 74) y “amarga” (Lorente, 2010: 96) frustración por no
haber podido protagonizar El verdugo, que, según afirma, había sido escrita por el propio García
Berlanga y Rafael Azcona pensando en López Vázquez como intérprete de José Luis, yerno de Amadeo
(José Isbert). La incorporación de la firma italiana Zebra Films como coproductora del filme conllevó
que el papel inicialmente ideado para el madrileño recayese en Nino Manfredi, “un buen actor –luego
siguió dando muestras de ello–, pero a mí me parece que no daba el tipo físico del verdugo, marginado y
pobre; era demasiado guapo, demasiado galán. Creo que yo podía haber dado un tipo físico más
adecuado” (Rodríguez Merchán, 1989: 75). Años después expresará un juicio semejante a Luis Lorente:
“[Manfredi] hizo un trabajo estupendo, pero sinceramente yo creo que tenía un físico demasiado galán
para el personaje… Creo humildemente que yo me ajustaba mejor en el aspecto al papel, pero bueno, a
estas alturas ya…” (2010: 97). El cómico español participó en la cinta en el papel del sastre Antonio,
hermano de José Luis. También Alfredo Landa decía verse en el papel que hizo Manfredi, sobre quien
aseguraba que “estaba bien, pero se le notaba algo ajeno a nuestra realidad” (VV. AA. 1996: 209).
125

Como señala Luis Lorente, en un país en el que ya había cerca de siete millones y medio de
televisores, “La kafkiana metáfora […] del hombre atrapado en el interior de una cabina de teléfonos se
convierte en un verdadero fenómeno de masas” (2010: 172). Tanto Viriato, en Hoja del Lunes de
Madrid, como José María Baguet coincidieron en definir a López Vázquez por este trabajo como el
mejor actor de España (Rodríguez Merchán, 1989: 111; Lorente, 2010: 177).
126

Madrid, 1953. Catedrático del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad I de la
Universidad Complutense. Compaginó su actividad universitaria con labores como asesor ejecutivo en
los gabinetes de los ministros de Educación y Ciencia durante los años 1988-1992. Ha sido profesor de
Cine Español en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Chicago y ha escrito crítica de
cine en las revistas La Calle, Manhattan, Mayo, Guía del Ocio y Cinerama, así como en el periódico
Diario 16. Publica con regularidad artículos sobre cine en la revista Nickel Odeon. Ha sido jefe de prensa

114

de sus más brillantes interpretaciones […] forman parte –con toda justicia– de la
historia mítica de nuestro cine y no es fácil que puedan ser superadas” (1989: 145).
Para nuestro trabajo, hemos utilizado dos aproximaciones biográficas al actor de
indudable valía, dado que ambas cuentan con su participación directa. La primera, Los
disfraces de la melancolía, del citado Rodríguez Merchán, fue publicada en 1989
coincidiendo con la mencionada concesión de la Espiga de Oro de la Seminci. El
volumen, redactado a partir del testimonio que López Vázquez brindó al autor en
distintas entrevistas, recogía en las páginas finales (165-258) su ya por entonces extensa
filmografía, en cine y televisión, incluida por Antonio Fernández Oliva en José Luis
López Vázquez, un cómico dramático (Madrid, Ed. Difusión Cinematográfica Española,
1988). La segunda, ¿Para qué te cuento? Biografía autorizada de José Luis López
Vázquez, a cargo de Luis Lorente127, “no nace del simple interés de alguien por la figura
de uno de los más grandes actores de la historia de nuestro país (motivo que, por otra
parte, resulta más que legítimo y loable para la elaboración de cualquier biografía), sino
que surge inspirada en el intento de recoger, con la mayor fidelidad posible, la vida y la
extraordinaria trayectoria profesional de un amigo” (Lorente, 2010: 7)128. Para llevar a
cabo su propósito, el escritor madrileño entrevistó y conversó con López Vázquez,
y miembro del comité de dirección de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Es codirector (en
colaboración con Filmoteca Española) de diversos proyectos de investigación sobre recuperación y
valorización del patrimonio fílmico español. Junto con Carlos F. Heredero, dirigió y coordinó el
Diccionario de Cine Iberoamericano. España. Portugal. América (Madrid, SGAE/Fundación Autor,
2011; 10 volúmenes). Es autor de más de medio centenar de artículos en revistas, alrededor de veinte
capítulos de libros en obras colectivas y diversos libros sobre cine y fotografía, entre otros Miguel
Mihura en el infierno del cine (1990), Cinco comedias para la historia (1991), Teléfonos de cine (1996),
Diccionario del cine norteamericano. Antología crítica (2002), Mercedes Sampietro: la voz y la mirada
(2005) y Bienvenido, mister Marshall: 60 años de historias y leyendas (2013).
127

Madrid, 1961. Poeta, novelista, ensayista, dramaturgo y guionista de cine y televisión. Entre sus textos
teatrales destacan Memoria y olvido (finalista del Premio Rojas 2003) y Tres hombres y un destino (que
interpretaron José Luis López Vázquez, Agustín González y Manuel Aleixandre), así como el guion de
Rotas, espectáculo sobre la violencia hacia las mujeres que combina danza española, textos dramáticos y
proyecciones audiovisuales. Asimismo, fue el guionista de la miniserie 48 horas (sobre el asesinato del
concejal Miguel Ángel Blanco en 1997) y del cortometraje Umbrales (2012).
128

Lorente explica que empezó colaborando profesionalmente con López Vázquez como productor de
una de sus películas para pasar posteriormente a trabajar como representante del actor y realizar labores
de producción en otros filmes en los que aquel participó. Finalmente, “alzándose sobre cualquier otro
vínculo, acabé siendo su amigo y teniendo la fortuna de convertirme en uno de esos pocos elegidos que
conocieron a la persona en la distancia corta, una vez admitido en ese más que restringido círculo de
confianza que componía la vida afectiva de José Luis López Vázquez” (2010: 7).
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recopiló testimonios y documentos redactados por el actor (incluidos de forma parcial o
completa en las pp. 381-445)129 y compartió con él “numerosos momentos […] a lo
largo de casi quince años. Estas páginas se sustentan sobre muchas horas de
cotidianidad en el ámbito del trabajo y de la amistad” (ibíd., 7); tal proximidad se revela
incluso en el intento por parte de Lorente de reproducir en el texto el “silabeo rítmico”
(ibíd., 15) que caracterizaba el particular modo de hablar del cómico, como cuando,
hablando de su nacimiento, corrobora la fecha: “el «fe-liz- a-con-te-ci-mien-to se produ-jo el día 11” (íd.).

III.3.10. TONY LEBLANC
Ignacio Fernández Sánchez, conocido artísticamente como Tony Leblanc (Madrid, 7 de
mayo de 1922-Villaviciosa de Odón, Madrid, 24 de noviembre de 2012), nació en el
Museo del Prado de Madrid130, donde su padre trabajaba como conserje y donde, con el
tiempo, el joven Ignacio lo haría como botones. Se convirtió en actor por casualidad,
pues aspiraba a ser cantante flamenco:
Durante una prueba en el circo Price, el guitarrista que le acompañaba afinó mal la
guitarra. Leblanc soltó un gallo estrepitoso y comenzó a encadenar insultos. Alady,
que presenciaba la prueba, le dijo: «Como cantante es usted un desastre, pero le ha
insultado con mucha gracia y muy buen ritmo. Tiene usted futuro como actor
cómico». Así se convirtió en actor (Ordóñez, 2003: 13).

Debutó a los dieciocho años en una compañía de revistas y, con veinte, se
incorporó a la de Celia Gámez; en 1945, iniciaría su carrera en el cine con la película
Los últimos de Filipinas (Antonio Román). Su popularidad se extendería desde la
segunda mitad de los años cincuenta hasta comienzos de los setenta, protagonizando
129

Entre esos documentos se encontraba “una libreta donde José Luis apuntaba aquellas frases que
consideraba especialmente brillantes o con las que se sentía particularmente identificado” (Lorente, 2010:
8). El autor de la biografía escogió siete de ellas (de Miguel de Unamuno, Charlie Chaplin, Søren
Kierkegaard, Albert Eisntein, Albert Camus, Jean Paul Sartre y un autor anónimo) para utilizar como
epígrafes de los siete capítulos en los que se divide la primera parte del libro.
130

En concreto, según Miguel Mora, en un sofá de la Sala de los Cartones de Goya. Su padre era el
conserje de la puerta principal del museo y su madre le hacía una visita (El País, 27-IX-1999).
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filmes como El Tigre de Chamberí (Pedro Luis Ramírez, 1957), Los tramposos (Pedro
Lazaga, 1959), Las chicas de la Cruz Roja, Tres de la Cruz Roja (Fernando Palacios,
1961), Historias de la televisión (José Luis Sáenz de Heredia, 1964), El astronauta
(Javier Aguirre, 1970) o El hombre que se quiso matar (Rafael Gil, 1970). También en
esa época cosecharía grandes éxitos con revistas como Te espero en el Eslava (19571958) y Ven y ven... al Eslava (1958-1959)131, al tiempo que se convertiría en uno de
los primeros grandes nombres de la naciente televisión española con programas
escritos, dirigidos y protagonizados por él mismo: Gran Parada (1963-1964), El que
dice ser y llamarse (1965), En órbita (1967), Cita con Tony Leblanc (1969), Canción
71 (1971)... Escribió varias revistas; produjo, dirigió y realizó el guion de cinco
películas y compuso piezas musicales de éxito, como “Cántame un pasodoble español”
para la revista Lo verás y lo cantarás (1954), con música del maestro Emilio Lehmberg
Ruiz y el propio Leblanc. En 1975, tras rodar Tres suecas para tres Rodríguez (Pedro
Lazaga), decidió retirarse del cine; un grave accidente de tráfico, en 1983, truncaría
definitivamente su carrera teatral.
Tony Leblanc recibiría en 1993 el Premio Goya de honor como reconocimiento a
una carrera que parecía finalizada hasta que, cinco años después, tras quince retirado,
Santiago Segura lo rescataría para el cine en Torrente, el brazo tonto de la ley, con la
que conseguiría un Goya al Mejor Actor de Reparto. El director madrileño volvería a
contar con él en la siguiente entrega de la saga, Torrente 2: misión en Marbella (2001),
y ese mismo año se incorporaría a la serie de TVE Cuéntame cómo pasó. Segura lo
enrolaría asimismo en Torrente 3: el protector (2005) y Torrente 4: Lethal Crisis
(2011), y lo convertiría en colaborador del late night Sabías a lo que venías (2007), de

131

Estrenado en el Teatro Eslava de Madrid el 20 de diciembre de 1957, Te espero en el Eslava fue un
espectáculo de revista dirigido por Luis Escobar e interpretado por, entre otros, Nati Mistral, Tony
Leblanc, Pastora Imperio, Laly Soldevila, María Luisa Merlo y Vicky Lagos. Un año justo más tarde, se
estrenaría Ven y ven... al Eslava, que el propio Escobar descartaba definir como “una segunda parte de la
historia del Eslava” (ABC, 20-XII-1958). La mayor parte de sus protagonistas ya habían formado parte
del montaje anterior, entre otras Nati Mistral, a quien supliría Concha Velasco al casarse la Mistral.
Según la vallisoletana, fue Tony Leblanc quien la presentó a Luis Escobar para que llevara a cabo la
sustitución: “Ese fue el empujón más grande que me han dado en mi carrera, y fue Tony quien me lo dio”
(Méndez-Leite, 1986: 71).
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La Sexta. Al albur de esa reaparición artística vieron la luz los libros Ésta es mi vida132,
del propio Leblanc, y Tony Leblanc: genio y figura, de Marcos Ordóñez, dos
aproximaciones a su figura desde dos perspectivas distintas: la del propio actor y, como
homenaje del Festival de Cine Español de Málaga, la de uno de los autores especialistas
a la hora de trasladar al papel las trayectorias de nuestros cómicos. Con respecto a la
primera, el creador de Kid Tarao, entre otros populares personajes, era consciente de
que, aunque “enamorado de la lectura” (Leblanc, 1999: 12-13), sus habilidades para la
literatura no resultaban excesivas, si bien es cierto que practicó como “aprendiz de
poeta” (ibíd., 11), componiendo el libro En la otra orilla de mi vida (1987), y escribió
letras de canciones, varias revistas y guiones de películas y series televisivas, además
de una comedia, Pobre Jorge133. Según confiesa a Miguel Mora, parte de sus memorias
“se las iba dictando a mi hijo Julio y otras las escribía yo. No soy una lumbrera
escribiendo, ni [Antonio] Gala ni [Camilo José] Cela, pero de joven los amigos me
devolvían las cartas diciéndome que me quedaban muy bonitas. Y como tengo esa
memoria…” (El País, 27-IX-1999).
Como otros muchos escritos por los propios actores, pero también como algunos
de los redactados por coautores profesionales, el volumen autobiográfico de Leblanc
no puede ubicarse entre los más destacables de la nómina que estudiamos, e incluso en
ciertos momentos produce un claro rechazo por el exceso de vanidad al que tiende el
actor134, rasgo o defecto, por otra parte, como los propios cómicos confesarán, bastante
132

También se tituló así una revista escrita por él, estrenada en 1975. Según Manuel Román, en un primer
momento pensó llamar a sus memorias La terrible verdad de mis cuentos (1996b: 113).
133

Escrita e interpretada por él mismo con la intención “de pasar a la historia de la comedia mundial, pues
según mis informes no existían antecedentes de una comedia escrita e interpretada por la misma persona”
(Leblanc, 1999: 118). Fue la única obra que escribió: “…mi miedo a escribir otra viene del éxito
apoteósico que ésta obtuvo” (ibíd., 118-119). “La crítica fue rotundamente positiva” (ibíd., 119), aseguró.
134

Un ejemplo: “¿Quién soy yo? Si esta pregunta es sobre el arte de la interpretación, te diré que tal vez
fui y soy uno de los mejores actores que ha habido en España. Un gran actor, pero desde luego no
perfecto” (Leblanc, 1999: 249). En entrevista concedida a Miguel Mora, coincidiendo con la
presentación de sus memorias, expresará una idea similar: “[Soy] El actor más querido de España, no el
mejor, pero sí uno de los mejores, y el más polifacético: he sido músico, poeta, batería, trompeta,
cualquier cosa”. Más adelante, refiriéndose a una crítica aparecida “en el Times” sobre uno de sus más
famosos números televisivos, señala: “Decía más o menos que Charlot a mi lado era un chalao”.
Finalmente, insinuando su frustración por no haber creado escuela, explica: “Igual me adelanté un poco
al humor del futuro, como Jardiel [Poncela]” (El País, 27-IX-1999).
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común en la profesión. Compartimos con Ríos Carratalá que la “hipotética formación
libresca [de Tony Leblanc] apenas se trasluce en su autobiografía” (2001: 102), y
estamos plenamente de acuerdo con su juicio sobre el libro: “Una obra meramente
anecdótica e inconexa, con tantas zonas de sombra que nos hace dudar de lo que se nos
presenta y que, como sucede a menudo con las malas autobiografías, nos acaba
confirmando lo que ya sabíamos acerca del protagonista” (ibíd., 72).

III.3.11. MARÍA ASQUERINO
A mitad de la década de los ochenta, Dulce Nombre de María Serrano Muro, conocida
artísticamente como Maruja Asquerino y posteriormente como María Asquerino
(Madrid, 25 de noviembre de 1925-27 de febrero de 2013), ofrecía –ayudada, como
dijimos (véase III.2.2), por Florentino Negrín– unas Memorias a las que Francisco
Umbral tildaba en el prólogo de “naïf” y señalaba su “encanto” en que “nos pasean por
lo atroz con una sonrisa de inocencia” (Asquerino, 1987: 9).
Nieta de cómicos por parte materna y asimismo hija de los actores Mariano
Asquerino y Eloísa Muro, nuestra actriz, una enamorada del cine desde la infancia, ya
frecuentaba los teatros donde trabajaban sus progenitores antes de la guerra; en 1936
pisó por primera vez un escenario para hacer de niño en una pieza de Jacinto
Benavente, Campo de armiño, con la compañía de su padre e Irene López Heredia. Por
mediación de su madre, en 1941 participó como figurante en la película Sarasate
(Richard Busch); ese mismo año pronunció su primera frase en el cine, en Porque te vi
llorar (Juan de Orduña), y en 1942 lograría su primer papel importante en Aventura, de
Jerónimo Mihura.
El gran triunfo cinematográfico de la Asquerino se produjo en 1951, en la
película de Nieves Conde Surcos, con la que, al decir de José Enrique Monterde,
“demostró ser equiparable a las grandes actrices del neorrealismo italiano, tanto en
belleza como en intensidad dramática” (Borau, 1998: 96); sin embargo, este éxito
apenas tendría continuidad y, pese a que trabajó en títulos tan destacados como Ese
oscuro objeto del deseo (Luis Buñuel, 1977), Mambrú se fue a la guerra, Nadie
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hablará de nosotras cuando hayamos muerto o La comunidad (Alex de la Iglesia,
2000), hubo de reconocer que “no he logrado ser lo que se llama una estrella de cine, y
[…] no he podido serlo queriendo serlo. Una frustración, una auténtica frustración.
Mira que he hecho películas; pero nada, he sido una negación para el estrellato”
(Asquerino, 1987: 106), aunque recibió el Goya a la mejor interpretación de reparto por
su trabajo en El mar y el tiempo (Fernando Fernán-Gómez, 1989). Su carrera teatral,
por el contrario, fue larga y llena de logros desde que, en 1953, con dirección de
Cayetano Luca de Tena, estrenó Madrugada, de Antonio Buero Vallejo, que cosechó
un gran éxito, como nos recordó María Teresa García-Abad (2007b). Maruja Asquerino
se convirtió en María Asquerino por consejo de Juan Antonio Bardem (Román, 1996a:
95).
Las Memorias de la Asquerino, “como las Confesiones de San Agustín, pero sin
arrepentimiento”, en palabras nuevamente de Umbral (ibíd., 10), poseen un indiscutible
valor documental, pero se echa de menos un mayor y más profundo abundamiento en
asuntos con más interés profesional que los puramente del corazón: sus experiencias
como primera actriz teatral, por ejemplo, o su participación en un título tan
considerable para el cine español como Surcos, no exento de polémica135. No obstante,
el libro tiene el interés de ofrecernos un retrato de primera mano de un tipo humano
singular, pues María Asquerino fue sin duda una mujer muy distinta a las que poblaron
la España del franquismo, como ella misma recordaba:
Siempre he sido una mujer que lleva pantalones, que quiere decir que se pone el
mundo por montera. Ahora [1985, año de escritura de sus memorias] es muy

135

Partiendo de una serie de artículos de Eugenio Montes sobre la emigración a la ciudad, Natividad Zaro
y Gonzalo Torrente Ballester escribieron un guion, convertido en película por el falangista José Antonio
Nieves Conde, en el que se abordaban, según José Enrique Monterde, “aspectos incómodos de la realidad
española del momento, como la inmigración del campo a la ciudad, el mercado negro, el desempleo, la
prostitución femenina, etc., con voluntad neorrealista” (Gubern y otros, 2004: 247). El propio Monterde
consideraba que la cinta contribuyó “a abrir una mínima brecha a favor de quienes reivindicaban un cine
comprometido con la realidad del país frente a la producción imperante hasta entonces, de un cine
escapista y consolador” (Borau, 1998: 843).
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corriente, los lleva todo quisque, pero cuando los llevaba yo, no los llevaba casi
nadie, o solamente algunas actrices en muy contados momentos (ibíd., 218)136.

Recién aparecido el volumen, su amigo Fernán-Gómez le dedicaba un artículo,
titulado “Memorias”, publicado originalmente en El País Semanal y más tarde recogido
en Impresiones y depresiones (Fernán-Gómez, 1987b, 147-149, por el que citamos),
también en Desde la última fila (Fernán-Gómez, 1995: 261-263), en el que confesaba
recibir la obra de la actriz (a la que únicamente identificaba por el nombre, sin
mencionar el apellido) con “cierto recelo” (Fernán-Gómez, 1987b: 148), y se mostraba
inquieto ante lo que sobre él pudiera plasmarse en aquellas páginas:
Yo, que demoro la lectura de las críticas sobre mi trabajo hasta un año o dos
después de haberse publicado, cuando ya pueden afectar menos a mi sistema
nervioso, a mi confianza en mí mismo, porque cualquier censura me produce más
dolor que placer me causan los elogios, ¿debo enfrentarme ahora con estas
posibles críticas, que de ser adversas me resultarán más dolorosas que las otras?
(ibíd., 149).

Y, de hecho, Fernán-Gómez finalizaba su texto sobre la autobiografía de María
Asquerino transmitiendo a sus lectores algo más que un simple sentimiento de
inquietud al finalizar su faceta de comentarista sobre el libro aún no leído e iniciar la de
lector de la, para él, turbadora obra: “Ante mí, en la mesa, está el libro de memorias. Lo
abro y se aceleran los latidos de mi corazón” (íd.). No tardaría muchas páginas el
hispano-argentino en disipar su preocupación, pues, entre los muchos nombres
masculinos que acompañan a la Asquerino en sus memorias, posiblemente sea el suyo
uno de los mejores tratados, definido con admiración y cariño como “el gran actor de
nuestra época” y “uno de los seres más importantes que hay en este país” (1987: 310311). El afecto resultaba recíproco: Fernán-Gómez dejó dicho de su compañera que era
“una gran actriz y una gran mujer, tan bella como su recuerdo” (1987b: 147).
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Tras su muerte, José Sacristán la recordaba “como una mujer adelantada a su tiempo” (El Mundo, 1III-2013).
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III.3.12. FRANCISCO RABAL
Francisco (Paco) Rabal Valera (La Cuesta del Gos, pedanía de Águilas, Murcia, 8 de
marzo de 1926-Burdeos, Francia, 29 de agosto de 2001) llegó al mundo en el seno de
una familia minera que, durante la Guerra Civil, se trasladaría a Madrid en busca de
trabajo para el padre. Con apenas catorce años ingresó como electricista en los Estudios
Chamartín, consolidándose de ese modo su pasión por el cine. Su primera aparición
física reconocible en la pantalla se produciría en El crimen de Pepe Conde (José López
Rubio, 1946), y su primer papel con frase, en Reina santa (Rafael Gil, 1947). Por esos
años comenzó también a realizar pequeñas intervenciones como meritorio137 en el
Teatro Infanta Isabel. Gracias al poeta Dámaso Alonso138, vecino del barrio donde vivía
la familia Rabal, el actor en ciernes conoció a Luis Escobar, director del Teatro
Nacional María Guerrero, que le dio un papel secundario en Las vírgenes de Wimpole
Street (Miss Ba), de Rudolph Besier. José Tamayo, director de la compañía Lope de
Vega, le vería actuar en ese montaje y lo contrataría para hacer una gira por provincias;
en este grupo conocería a la primera actriz Asunción Balaguer, con la que acabaría
casándose en 1951.
137

En su Abecedario del teatro, Rafael Portillo y Jesús Casado definen meritorio como: “Actor que entra
a formar parte de una compañía sin cobrar sueldo, para realizar su aprendizaje teatral. Empieza
desempeñando papeles pequeños o tareas de entre bastidores, para ir subiendo gradualmente en categoría
profesional” (1992: 122). César Oliva explica que, en el Boletín Oficial del Estado del 19 de marzo de
1949 (sobre aprobación del Reglamento Nacional de Trabajo para los profesionales del Teatro, Circo y
Variedades), se estipulaba que la plantilla de una compañía teatral debía tener al menos ocho actrices y
nueve actores, más un meritorio de cada sexo, y añade que la manera de acceder a la profesión de
intérprete era por meritoriaje (seis meses haciendo normalmente lo papeles más pequeños) o
consiguiendo el carnet del Sindicato del Espectáculo, que se obtenía tras estudiar en los conservatorios y
hacer dos meses de prácticas (Garrido Guzmán, 1999: 25). En palabras de Alfredo Landa, el meritoriaje
consistía en “trabajar cuatro meses, por la cara, en una compañía” (Ordóñez, 2008: 72). Pilar Bardem,
que lo realizó en la compañía de Manolo Gómez Bur, lo describe como un “invento [que] consistía en
estar trabajando gratis durante cuatro meses para conseguir el carné del sindicato vertical, documento sin
el cual no se podía uno contratar. En el que figuraba aquello de «teatro, circo y variedades», y lo
teníamos en común actores, actrices, domadores, equilibristas, trapecistas, tragasables diversos y putas.
Un tótum revolútum inclasificable. En el cine era aún peor, sólo te daban el carné cuando tenías cuatro
trabajos en películas y en éstas no te contrataban si no tenías el dichoso documento” (Bardem y Encinas
Bardem, 2005: 149-150). La Bardem consiguió que Gómez Bur, “un señor estupendo”, le pagara,
“aunque fuera poquito” (ibíd., 150); también a María Luisa Ponte le pagaban “por deferencia […] un
sueldecito de cinco pesetas” (Ponte, 1993: 44). Pilar Bardem afirma que, cuando su hijo Javier estaba
empezando en la profesión, le recomendó el meritoriaje porque era “la manera de coger tablas” (Aguirre,
2008: 112).
138

El Archivo Francisco Rabal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ofrece, en su apartado de
fonoteca, una entrevista inédita que el actor realizó al poeta en 1974 <www.cervantesvirtual.com/obra/
entrevista-a-damaso-alonso/> [Consultado 3-VII-2013].
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En 1950, Rabal hizo su primer papel protagonista en el cine (La honradez de la
cerradura, Luis Escobar). En la primera mitad de esa década consiguió importantes
éxitos teatrales, mientras consolidaba su trayectoria cinematográfica con películas
como Hay un camino a la derecha (Francisco Rovira Beleta, 1953), La guerra de Dios
(Rafael Gil, 1954) o Amanecer en Puerta Oscura (José María Forqué, 1957). En 1955,
dio el salto al cine italiano, y en 1957 trabajó a las órdenes de Gillo Pontecorvo en La
grande strada azzurra (Prisionero del mar); un año después se consagraría
internacionalmente trabajando para Luis Buñuel en Nazarín (1958); con el mismo
director rodó Viridiana (1961) y Belle de jour (1967).
Además de los citados, Paco Rabal trabajó con directores de la talla de
Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Claude Chabrol, Jacques Rivette, William
Friedkin, Glauber Rocha, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura o Pedro Almodóvar. Tras
un periodo de cierta decadencia en los años setenta, se produjo su renacer artístico a
comienzos de la década siguiente; según contaba en Queridos cómicos, una breve
aparición en la serie televisiva Fortunata y Jacinta (Mario Camus, 1980) fue el
detonante para su participación en cintas como La colmena, Truhanes (Miguel
Hermoso, 1983), Epílogo (Gonzalo Suárez, 1984) y Los santos inocentes (Mario
Camus, 1984), con la que consiguió el premio de interpretación en el Festival de
Cannes, que compartió con Alfredo Landa. En 1988 se estrenaba otro de sus grandes
trabajos, la serie televisiva Juncal139, dirigida por Jaime de Armiñán, a la que seguirían
películas con Francisco Regueiro, Pedro Almodóvar, José Luis Cuerda, Alain Tanner y
Arturo Ripstein, hasta llegar a su último gran papel protagonista, el de Goya en
Burdeos (Carlos Saura, 1999). Como recordaba Joaquín Cánovas Belchi, la
Universidad de Murcia lo invistió Doctor Honoris Causa en 1995, “siendo el primer
reconocimiento del tal clase que recibe un actor cinematográfico en nuestro país”

139

En la serie televisiva Queridos cómicos confesaba que este era el papel que “más colgao” le había
dejado, superando al de Azarías en Los santos inocentes, y añadía: “A mí me gustaría ser Juncal toda la
vida”. En entrevista de Feliciano Fidalgo, declarará: “Juncal ha sido para mí un regalo; es un personaje
bordado con todos los matices que yo puedo expresar; es un personaje total” (El País, 27-III-1989).
Fernando Fernán-Gómez afirmaba no recordar “ningún otro caso de adecuación entre actor y personaje
como este de Francisco Juncal [las cursivas son nuestras]” (ABC, 30-IX-1992). El artículo de donde está
extraída esta cita, titulado “El novio de la vida”, puede consultarse asimismo en el volumen de FernánGómez Desde la última fila. Cien años de cine (Madrid, Espasa Calpe, 1995, pp. 279-281).
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(Borau, 1998: 728). Fue Premio Nacional de Cinematografía (1984), Medalla de Oro de
las Bellas Artes (1992) y Medalla de Oro de la Academia (1993). Falleció a finales de
agosto de 2001, cuando volaba en dirección a Madrid tras recibir un premio al conjunto
de su carrera cinematográfica en el Festival de Cine de Montreal.
A mediados de los años ochenta, tras el rodaje de Los santos inocentes (película
basada en la novela homónima de Miguel Delibes), hubo un primer intento de llevar al
papel los recuerdos de Rabal a cargo del autor vallisoletano, por entonces ya premiado
con el Príncipe de Asturias de las Letras (1982). El actor murciano, que acababa de
terminar su trabajo en La hora bruja (Jaime de Armiñán, 1985), se encontraba rodando
para la serie televisiva Cuentos imposibles (Jaime de Armiñán, 1985) el capítulo
dedicado a Juncal del que derivaría la posterior serie ya mencionada. Cuando pudieron
cuadrar sus agendas de trabajo, el escritor propuso al cómico un viaje a su pueblo natal,
en la provincia de Murcia, para conocer sus orígenes. Rabal supone que “no le debí
causar [sic] muy buena impresión en aquel viaje de Madrid a Águilas” (Rabal y
Cerezales Laforet, 1994: 399)140, pues a continuación Delibes rompió el compromiso
excusándose con que acababa de aparecer un libro dedicado al actor (Francisco
Rabal… un caso bastante excepcional, de Manuel Hidalgo, XXX Semana de Cine de
Valladolid, 1985) “y que entonces carecería de interés que contara él lo que ya había
contado Hidalgo” (ibíd., 401). Rabal no queda muy convencido con la justificación,
pues, según él, la de Hidalgo era “una obra centrada en lo profesional, con algunas
anécdotas personales”, mientras que el volumen de Delibes “lo imaginaba de otro
estilo, más introspectivo, más atento a lo íntimo que a lo público” (ibíd., 399); pese al
desencuentro, dedicará en sus memorias un muy reconocido recuerdo al autor de Cinco
horas con Mario:
Admiro mucho a este hombre, fundamentalmente bueno, equilibrado e inteligente
–al margen de su enorme categoría como escritor– y me conmueve su amor por su
esposa, por su familia, su austera humanidad y su exquisita educación. Y me siento

140

Sin embargo, Miguel Delibes dedicó a Rabal el elogioso artículo “La mirada del actor” (ABC, 6-XI1988; incluido posteriormente en su libro Pegar la hebra, 1990). Además, en carta del narrador al actor
fechada el 16 de enero de 1995, Delibes tilda de “error” que “tú creas que lo pasé mal en Águilas cuando
fueron unos días sumamente divertidos y agradables” (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2011).
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muy honrado con su poco frecuentada amistad, pero que presiento recíproca y de
verdad. Es Delibes un hombre verdadero, a quien a uno le gustaría parecerse (íd.).

Casi diez años después de aquella primera tentativa, Rabal encuentra en Agustín
Cerezales Laforet141 el compañero adecuado para llevar a cabo el trabajo pendiente.
Según nos explica el escritor en correo electrónico del 9 de octubre de 2013, fue el
editor y periodista Juan Cruz el encargado de idear la realización del volumen:
“propuso que pasáramos un par de semanas en un hotel, y que de ahí yo sacara un libro.
No fue así. […] el proyecto fue alargándose durante todo un año: días en Sevilla, en
Madrid, en Cercedilla, noches largas, risas, copas, pequeñas aventuras...”. En cuanto al
método de trabajo, resulta similar al de casos vistos con anterioridad: “Yo le grababa,
dejándole irse por las ramas. Luego transcribía esas grabaciones, las ordenaba, en
algunos casos las adornaba, se las pasaba para que las leyera, seguíamos con un nuevo
tramo”. Aunque de forma testimonial, el Archivo Francisco Rabal de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, en su apartado de fonoteca, nos ofrece la posibilidad de
escuchar algunos de los pasajes que el actor grabó en cintas de casete 142 para que el
escritor, al que Rabal llama en sus memorias “mi buen amigo y fiel amanuense” (Rabal
y Cerezales Laforet, 1994: 125), las transcribiera y ordenara. Pero la editorial acabó
urgiendo a ambos: “fue entonces cuando Paco escribió en un cuaderno los últimos
capítulos, que yo pasé a limpio” (correo electrónico de 9-X-2013).
Cerezales Laforet nos confiesa en el citado correo que fue un trabajo “duro y
divertido”, pero de cuyo resultado final no quedó del todo satisfecho, ya que se había
marcado “el reto literario de emular a Manuel Chaves Nogales con su Vida de Juan

141

Madrid, 1957. Hijo del periodista y crítico literario Manuel Cerezales y de la escritora Carmen Laforet,
hermano de Silvia Cerezales Laforet, que estuvo casada con Benito Rabal, hijo de Francisco; fruto de
este matrimonio nacería el también actor Francisco Liberto Rabal Cerezales (Roma, 1975), conocido
artísticamente como Liberto Rabal. Agustín Cerezales es autor de varios libros de cuentos, entre los
cuales destaca Perros verdes (1989), con el que fue finalista del Premio de la Crítica y del Premio
Nacional de Narrativa de ese año. Ha escrito asimismo varias novelas (Máscara de sombras, 1989; La
paciencia de Juliette, 1997, o Mi viajera: ciervos errantes y tigres invisibles, 2001). En 1982 publicó la
biografía de su madre. Trabajó como guionista en la película El hermano bastardo de Dios (Benito
Rabal, 1986).
142

Conservadas por Asunción Balaguer, viuda de Paco Rabal, en su archivo personal, en su domicilio de
Alpedrete (Madrid).
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Belmonte”143, objetivo que se frustró “en parte, porque la editorial, donde ya no estaba
Juan Cruz, […] tenía mucha prisa. Lo ideal hubiera sido, a mi entender, dejar el texto
un poco en reposo, y proceder a una última recomposición, aligerándolo y ajustando
cosas”. No fue el único disgusto que le provocaría este trabajo:
Para colmo de (mis) desdichas, recibí los primeros ejemplares dos o tres días antes
de la presentación, y comprobé con horror que, en una noche frenética, una
correctora anónima había “mejorado” mi puntuación, que sin duda sería algo
heterodoxa, pero que aspiraba a recoger el aliento –inimitable por otro lado– del
discurso de Paco, su forma de hablar, pausar, enfatizar, etc. Aquello me causó un
disgusto, pero ahora, aunque no he vuelto a leerlo, estoy seguro de que no tenía
tanta importancia, y de que lo esencial, lo que Paco al menos quería contar, ahí
estaba y ahí quedó.

Como ya había sospechado Rabal en su entrevista radiofónica para el programa
Golpe a golpe (18-VIII-1990), la elaboración de las memorias supuso un paréntesis en
su quehacer profesional, aunque más corto que el aventurado en las ondas: “este libro
no hubiera sido posible de no haber renunciado, hará seis meses, a prolongar la serie
Truhanes” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 430-431). Miguel Delibes, en la
mencionada carta de enero de 1995, en la que acusaba recibo de la obra (publicada en
noviembre del año anterior), lo describe como un “libro sobrado de argumento […], de
gran amenidad y variedad; un divertido autorretrato en suma”.

143

Se refiere a Juan Belmonte, matador de toros. Su vida y sus hazañas, publicado por primera vez en la
revista Estampa (Madrid) en veinticinco capítulos que vieron la luz del 29 de junio al 14 de diciembre de
1935. Como explica María Isabel Cintas, Chaves Nogales “introduce al protagonista desde la tercera
persona, cuando es muy niño y, tras dar los primeros pasos, acaba dejando que sea el propio Belmonte el
que cuente toda su vida. Así que Juan toma enseguida la palabra (desde que pudo tomar la palabra en la
vida real), y ya hasta el final va contando en primera persona sus peripecias vitales, para abandonar el
relato en el momento de la publicación” (Chaves Nogales, 2009: 15). Cintas recuerda que, para Agustín
Cerezales, “el Belmonte de Chaves es el mejor de los libros del siglo XX (según la encuesta realizada en
ABC Cultural el año 1999)” (ibíd., 33). Para Alberto González Troyano, este libro “fraguó uno de los
más hermosos intercambios de prendas y avíos de la historia literaria de la tauromaquia: Chaves mantuvo
viva la memoria de Belmonte, y este último dio vida pública a un escritor que no merecía permanecer
más tiempo en el olvido” (Diario de Sevilla, 8-IV-2012). En sus memorias, Paco Rabal dice sobre el
libro: “tuve ocasión de leer Juan Belmonte, matador de toros, de Chaves Nogales, escritor sevillano que
murió en el exilio en Londres. Lo he releído no sé cuántas veces y se lo he regalado a muchísima gente,
entre ella a mis nietos Paco y Luis, porque la vida de Belmonte es el ejemplo de un hombre digno y
consecuente” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 381).
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III.3.13. ADOLFO MARSILLACH
La vinculación de Adolfo Marsillach Soriano (Barcelona, 25 de enero de 1928-Madrid,
21 de enero de 2002) con el mundo artístico tuvo sus antecedentes en la dedicación al
teatro de su abuelo y de su padre como dramaturgos y críticos144. Con dieciocho años
ingresó en el cuadro escénico de Radio Barcelona EAJ-1 para realizar sus primeras
interpretaciones. Su debut profesional se produjo en 1947; posteriormente, se
incorporaría al elenco del Teatro María Guerrero de Madrid, dirigido por Luis Escobar,
y en 1953 representó su primer papel importante, en Escuadra hacia la muerte, de
Alfonso Sastre. En 1956 fundó su propia compañía con su primera esposa, la también
actriz Amparo Soler Leal.
Compaginándola con el teatro y el cine, Marsillach desarrolló una amplia
actividad en la televisión, medio para el que interpretó, escribió y dirigió los espacios
¡Silencio… se rueda! (1961), ¡Silencio… vivimos! (1962), Fernández, punto y coma
(1963), Habitación 508 (1966), ¡Silencio, se estrena! (1974), La señora García se
confiesa (1976), Recuerda cuando… (1986) o el espacio de entrevistas Tren de
cercanías145. Alcanzó además una gran popularidad con su trabajo en la serie Ramón y
144

Adolfo Marsillach Costa, su abuelo, consiguió estrenar varias piezas, entre otras El redentor del
pueblo (1912), Catalanistas en adobo y El camí del vici, traducida al castellano como Las dos sendas
(1920). Su nieto cuenta, en Tan lejos, tan cerca, que, tras el estreno de la primera, “le tuvieron que
proteger las fuerzas de orden público, porque –como puede deducirse fácilmente por el título– mi abuelo
era catalán pero no catalanista” (Marsillach, 1998: 18). También molestó a ciertos sectores de la sociedad
barcelonesa la representación en castellano de Las dos sendas (íd.). Luis Marsillach Burbano, padre de
nuestro actor, “no pasó de ser un correcto periodista, crítico de teatro quizá por cierta herencia familiar, y
autor que no consiguió estrenar” (Oliva, 2005: 14). En entrevista del programa A fondo (TVE, 11-VIII1980), el actor realizaba una interesante caracterización de ambos como escritores. Definía a su abuelo
como “más mordaz, más agresivo, más sarcástico. Curiosamente, yo creo que he heredado un poco esa
línea, esas no sé si cualidades. Mi padre era un hombre más atemperado, con un sentido del humor más
suave, más delicado y más tierno. Es decir, yo me siento escribiendo, curiosamente, más cerca de mi
abuelo que de mi padre”.
145

Por la temática de este trabajo, nos interesan especialmente ¡Silencio… se rueda! y ¡Silencio, se
estrena! Según el propio Marsillach, creó la primera con el propósito de que, “señalando los defectos, las
torpezas y los vicios del cine español, se entendiese que estaba acusando a un amplio sector de nuestra
sociedad que parecía vivir complacida bajo el régimen de Franco” (1998: 229). César Oliva definió el
programa como “un retrato irónico sobre el mundo del llamado séptimo arte, fácil de asimilar por quienes
no pertenecen a ese gremio” (2005: 94). Sin embargo, los incluidos en él no lo recibieron con
satisfacción: “Muchos profesionales del mundillo del cine se enfadaron conmigo y algunos hasta dejaron
de saludarme: me llamaban por teléfono para insultarme, recibía anónimos amenazadores. […] Todos los
productores groseros, ignorantes y tramposos de nuestro cine, así como todas las estrellas tontitas y
vanidosillas y todos los directores vacuos, furibundos y franquistas, creyeron que estaba hablando de
ellos. Los jefes de producción que se acostaban con alguna jovencita ilusionada que pretendía ser actriz
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Cajal. Historia de una voluntad (José María Forqué, 1982), interpretando al personaje
protagonista (que ya había encarnado en la película Salto a la gloria, dirigida por León
Klimovsky en 1959), y destacó como director teatral con la que César Oliva denomina
“la gran tríada de su creación escénica, por las que el director y actor tiene un sitio
reservado para siempre en el Olimpo del teatro español contemporáneo” (2005: 114):
La p… respetuosa y A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre (1967); Persecución y
asesinato de Jean-Paul Marat, representado por el grupo teatral de la Casa de la
Salud de Charenton bajo la dirección del señor de Sade, de Peter Weiss, en versión de
Alfonso Sastre (1968)146, con el que “convulsiona nuestro mundo teatral” (Pérez de
Olaguer, 1972: 77)147; y Tartufo (1969), de Molière, en versión de Enrique Llovet,
objeto de presiones políticas por sus veladas referencias al franquismo. En 1999, ya

querían asesinarme; los agentes de actores que explotaban a sus representados me enviaban botellas de
whisky envenenado; los decoradores un poquito mariquitas tenían mi imagen clavada con alfileres sobre
su mesilla de noche y los críticos de la Prensa del Movimiento desinflaban las ruedas de mi coche a
fuerza de perdigonazos. […] En aquel programa empecé a granjearme una pesada imagen de hombre
difícil, antipático e indigesto: una malísima reputación que todavía arrastro y a la que, con el transcurso
del tiempo, me he resignado” (Marsillach, 1998: 230-231). En cuanto a ¡Silencio, se estrena!, el
barcelonés la describe como “un autohomenaje a ¡Silencio… se rueda!” (ibíd., 353). Para Oliva, fue “una
sátira, esta vez sobre la sociedad teatral, representada por un autor dramático, que interpreta el propio
Marsillach, que resume todas las incompetencias y, a la vez, desventuras del medio escénico. A la crítica
sobre la imposibilidad de estrenar por parte del autor español se une la del propio sistema, en el que crece
la vileza y mediocridad en detrimento de la sensatez e inteligencia” (2005: 98). Pilar Bardem escribe en
sus memorias que fue rodando esta serie cuando “conocí a Adolfo [Marsillach] de verdad y nació una
amistad que duraría hasta su muerte” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 365). Añade que el argumento
del programa “giraba en torno a las relaciones de un grupo de cómicos, una compañía, que preparaban el
estreno de una obra. Adolfo había metido en el saco de estos actores y actrices ficticios un montón de
anécdotas reales del teatro español, tantas y tan seguidas que algunos pensamos que se le había ido la
mano y que daba una idea grotesca de nuestra profesión. Parecía una compañía de tarados e histéricos en
la que nadie se sabía su papel. Sucedió algo curioso, un poco como en el cuento del traje del emperador.
Adolfo, gracias a su genio y su carisma, tenía por entonces una especie de séquito de rendidos
admiradores, gente que celebraba de continuo sus ocurrencias siempre brillantes. Yo iba por libre, lo
acababa de conocer, y cuando me preguntó qué se decía en la profesión de su compañía imaginaria le
expresé abiertamente las críticas que se le hacían. Mi sinceridad impresionó a Adolfo, que no debía de
estar acostumbrado, y me adoptó como oráculo. Yo era la elegida para decirle las verdades del barquero”
(ibíd., 365-366).
146

Marcos Ordóñez reconstruyó los recuerdos sobre el montaje del actor y director José María Pou, uno
de los intérpretes secundarios del espectáculo (“yo era un chiquilicuatre que estudiaba el primer curso en
la Escuela de Arte Dramático y me moría de ganas de hacer teatro”), en su artículo “Aquel 'Marat-Sade'
del 68” (El País, 3-V-2007).
147

El propio Pérez de Olaguer recoge en su libro sobre Marsillach algunas de las opiniones sobre este
espectáculo: “Marsillach abre una nueva época en el teatro de España” (Lola Aguado en La Gaceta
Ilustrada); “Marat-Sade, de Marsillach: otro teatro” (José Monleón en Triunfo) (1972: 75).
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gravemente enfermo, se despidió de los escenarios dirigiendo y protagonizando, junto a
Nuria Espert, ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1999), de Edward Albee.
En el terreno institucional, Marsillach dirigió el Teatro Español en 1965, fundó el
Centro Dramático Nacional en 1978 y creó la Compañía Nacional de Teatro Clásico en
1985, siendo su responsable en dos periodos: 1986-1989 y 1992-1997. Entre 1989 y
1990 dirigió el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). Como
escritor, es autor de la novela Se vende ático (Premio Espasa de humor en 1995),
basada en la citada serie televisiva Recuerda cuando; de la “novela-carta” (Marsillach,
1995a: 150) Carta abierta a un amigo frecuentemente disgustado por los tiempos que
nos ha tocado vivir (1995), que responde a una invitación de Luis Carandell a participar
en una colección, cuyo objetivo era reactivar el género epistolar, que el periodista
dirigía para la editorial Planeta; de los textos dramáticos reunidos con el título Teatro
completo (Asociación de Autores Teatrales, 2003)148 y del libro de memorias Tan lejos,
tan cerca. Mi vida (1998).
En 1972, la editorial Dopesa publicó, con el título genérico de Nuestros
contemporáneos, una colección biográfica dedicada a distintos famosos de la época,
como Lola Flores, Manuel Santana, El Cordobés, Salvador Espriu, la Duquesa de Alba,
Raphael, Severo Ochoa, Narciso Ibáñez Serrador…, a cargo de escritores y periodistas
como Francisco Umbral, Tico Medina, Aurèlia Capmany, Julián García Candau, Javier
Alfaya, Manuel Leguineche, Àngel Casas, etcétera. El libro referido a Marsillach,
realizado a partir de largas entrevistas, correspondió a Gonzalo Pérez de Olaguer (1936-

148

Contiene ocho textos dramáticos: Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, Mata-Hari, Proceso a MataHari, Se vende ático, Feliz aniversario, El saloncito chino, Extraño anuncio y Noche de Reyes sin
Shakespeare. César Oliva las analiza en el capítulo 9 (“Vocación y frustración literaria”, pp. 181-204) de
su libro Adolfo Marsillach. Las máscaras de su vida (2005). De todas ellas, la más exitosa fue Yo me
bajo en la próxima, ¿y usted?, estrenada, con dirección del propio autor, a finales de 1980, en el Teatro
Principal de Valencia, con un reparto compuesto por Concha Velasco y José Sacristán. El texto se tradujo
a varios idiomas y se representó en Argentina, México, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Portugal e
Italia. El propio Sacristán la llevó al cine en 1992. Oliva indica que, sin ser “ni uno de sus mejores
montajes, ni una de sus mejores obras […], seguramente sí ha sido uno de los negocios más pingües en
los que se metió en el mundo del teatro” (2005, 148). Pedro M. Víllora rastreó las primeras pistas del
interés dramatúrgico de Marsillach, quien, desde temprana edad, escribió varias piezas (Sir Ivanhoe, el
cruzado; La última galería, en colaboración con Giovanni Cantieri, y Con una idea, basta) que se han
perdido, pues ni siquiera el autor conservaba copia de ellas (Marsillach, 2003: 11-13).
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2008), periodista y crítico teatral, cofundador de la revista teatral Yorick (1965-1974) y
colaborador habitual de Primer Acto (fundada en 1957) y Público (1983-1992).
Casi una década después, al igual que antes Fernando Fernán-Gómez, Marsillach
comparecería en las páginas de Triunfo para ofrecer, a partir de su “cinemateca íntima”
(1981: 57), un apunte autobiográfico titulado “La imposibilidad de ser o no ser otro”. El
texto refleja un enfoque singular, pues el autor realiza el relato de su medio siglo largo
de trayectoria vital y profesional en tercera persona, escribiendo sobre sí mismo como
si de un personaje ajeno se tratara. Como señaló Philip Lejeune, este procedimiento ha
sido empleado por razones muy diversas en la literatura testimonial, produciendo
efectos muy diferentes:
El hablar de uno mismo en tercera persona puede implicar un inmenso orgullo
(caso de los Comentarios de César, o de algunos textos del general De Gaulle), o
cierta forma de humildad (caso de ciertas autobiografías religiosas antiguas, en las
que el autobiógrafo se llama a sí mismo «siervo del Señor»). En ambos casos, el
narrador asume, frente al personaje que él ha sido en el pasado, la distancia de la
mirada de la historia o de la mirada de Dios, es decir, de la eternidad, e introduce
en su narración una trascendencia, con la cual, en última instancia, se identifica.
Podemos imaginarnos efectos totalmente diferentes del mismo procedimiento,
sean de contingencia, de desdoblamiento o de distancia irónica (1991: 49).

También Anna Caballé se refiere a este recurso refiriéndose a un texto
autobiográfico así escrito, hacia 1870, por el político gaditano Emilio Castelar. Caballé
señala que “el procedimiento de hablar de uno mismo en tercera persona resulta forzado
al lector, y supone una maniobra psicológica de mayor alcance que una simple
sustitución de pronombres: desde implicar un inmenso orgullo por parte de quien
escribe, hasta una relativa humildad” (1991: 154). Coincidiendo con Lejeune, añadirá
que “una práctica de transposición gramatical muy frecuente hoy día es la de hablar de
uno mismo a la manera de César, como si deseáramos todos mantenernos alejados de
nosotros mismos. El procedimiento tiene caracteres retóricos que, bajo la apariencia de
una presunta objetividad por parte de quien habla, encierra una autosuficiencia
estrepitosa” (íd.). Caballé concluye que la técnica implica por parte del narrador “situar
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el personaje fuera de sí, a una cierta distancia: el análisis del mismo queda,
ficticiamente, sometido al juicio de la historia, o de Dios; pero, sea como fuere, el
narrador enfrentado con el personaje asume su valía trascendente, su idiosincrasia.
Aunque en el siglo XX tal procedimiento consigue efectos de distanciamiento o de
ironía, o bien refleja problemas de identidad” (íd.). En el caso que nos ocupa, la
“distancia irónica” que emplea Marsillach (por utilizar términos de Lejeune) conlleva,
en nuestra opinión, un sentimiento de orgullo (Lejeune/Caballé) por el camino
profesional recorrido que refuerza la conciencia del desafecto cosechado; en definitiva,
el autor-protagonista parece encomendar a la posteridad la justa valoración de su
currículum.
Por fin, en 1998, aparece con su firma Tan lejos, tan cerca149, otro de los grandes
hitos de la literatura autobiográfica de nuestros actores. Según distintas confesiones del
autor, se lo planteó originariamente con otro formato. En entrevista de Juan Jesús
Armas Marcelo y Eduardo Sotillos para el programa Los libros, revelará que “en su
origen, yo quería fundamentalmente escribir un libro de ensayos sobre mi oficio que
corriesen de una forma paralela a mi trayectoria no solo profesional, sino también
particular; y eso se me desbocó y acabó siendo un libro miscelánea de muchas cosas: de
mi profesión, de mi vida, de mis encuentros, de mis esperanzas, de mis desilusiones, de
mis éxitos, de mis fracasos, de mis escepticismos…” (TVE, 1998). Poco después, en
conversación con miembros de la revista ADE, dará nuevas explicaciones al respecto:
… me ha salido una autobiografía por casualidad ya que ésa no era mi intención.
En realidad desde hacía años me tentaba escribir algo que no era exactamente lo
que está publicado. Simplemente quería sacar unas determinadas consecuencias
profesionales a partir de mi larga trayectoria, reflexionar acerca de por qué una
persona es actor, por qué es director, o autor, qué significa todo esto, de qué sirve,
cuál es su utilidad pública, de qué forma me siento una persona extrañada en un
ambiente que no siempre comparto, si me he equivocado o he acertado… A lo
mejor mi vocación era otra y las circunstancias me han llevado a lo que yo no
quería. En fin, preguntarme en qué lío me he metido y qué relación había entre mi
149

Provisionalmente lo tituló Penúltimo acto: “lo cambié porque me pareció demasiado obvio”
(Marsillach, 1998: 571).
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persona y el personaje público que los demás me han inventado. Todo esto me
parecía materia para unas consideraciones más o menos pertinentes y sabrosas
(Pallín, 1999: 38)150.

El resultado obtuvo el XI Premio Comillas de biografía, memorias y
autobiografía, convocado por la editorial Tusquets151, y el Premio Don Juan de Borbón,
de la Fundación Conde de Barcelona152, y en él queda patente la formación (y antes la
vocación) literaria del actor-autor. No estamos simplemente ante el relato
autobiográfico de un cómico; Tan lejos, tan cerca es un texto redactado por un
comediante, insistimos, con una manifiesta actitud, y también aptitud, para la escritura
que se proclama lector temprano con un interés por las letras desde la juventud: “Me
interesaba la literatura porque me sentía llamado […] a ser un gran escritor…”
(Marsillach, 1998: 85-86), idea a la que regresará de forma más contundente: “descubrí
que quizá me había equivocado, que mi carrera como actor y director de teatro tal vez
fuese un inmenso disparate porque a mí realmente lo único que me interesaba era la
literatura: un hallazgo tardío e inquietante” (ibíd., 536)153.

150

César Oliva mostró cierto reparo ante el formato elegido por el actor: “Sin los elementos novelescos,
nunca disimulados, del libro, ésta podría haber sido la gran obra teórica del quizá más importante director
de escena español de la posguerra. Su autor ha preferido el estilo Memorias a cualquier otro. En su
derecho estaba. Incluso con tales elementos ornamentales es la más seria aproximación al mundo del
teatro español contemporáneo, desde sus propios protagonistas. Libro sui generis en donde los haya, es
preciso reconocer en él verdaderos aportes a la escena española contemporánea” (Oliva y García de
Dueñas, 1999: 12-13).
151

Presidido por Javier Pradera e integrado por Mario Vargas Llosa, Javier Tusell, Gonzalo Orgaz, José
María Guelbenzu y Antonio López Lamadrid, el jurado describió el libro como una “crónica apasionada
y certera contada por un protagonista de excepción no sólo y sobre todo del teatro español, sino también
del cine y la televisión, de los años del franquismo, la transición y el Estado democrático"; asimismo
destacaron “la honestidad e ironía implacables” del autor (El País, 2-IX-1998).
152

En esta ocasión presidió el jurado Martí de Riquer y lo integraron el economista Ernest Lluch; Rosa
Maria Malet, directora de la Fundación Miró de Barcelona; August Ferrer, director de la Fundación
Conde de Barcelona, y Sergio Vila-Sanjuán, redactor jefe de la sección de libros de La Vanguardia,
quienes calificaron la obra de Marsillach como “un testimonio único y lleno de vivacidad del mundo
teatral catalán y español de la segunda mitad del siglo XX, tan interesante para especialistas como
atractivo para el público amplio” (ABC, 12-I-2000).
153

Para César Oliva: “La literaria fue la gran vocación de Adolfo Marsillach, aunque no pudiera
desarrollarla en la medida de sus deseos. Y no pudo hacerlo, más que por cualquier otra razón, por la
actividad tan acentuada que tiene, año a año, mes a mes, día a día, en el mundo de la escena, desde su
inicial faceta como actor hasta la mucho más consolidada de director” (2005: 181).
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En las postrimerías de su labor al frente de la Compañía Nacional de Teatro
Clásico (CNTC), en 1996, decidió reanudar la escritura de unas memorias iniciadas seis
años atrás, más tarde interrumpidas por pereza, aburrimiento y temor, según confiesa
(ibíd., 11), y finalizadas, en última instancia, en abril de 1998.
El autor de Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? no esquivó las consecuencias que
pudiera acarrearle la exposición de su punto de vista sobre tantos momentos de su
trayectoria, en lo personal y en lo profesional. “Las memorias también sirven para
sentir vergüenza de uno mismo” (ibíd., 391), escribió, subrayando la sinceridad del
relato aunque se revolviera en su contra; pero también en la de otros: “sólo voy a
escribir estas memorias una vez en mi vida y me considero obligado a contar lo que
ocurrió, aunque para hacerlo tenga que taparme las narices” (ibíd., 398). Consciente de
que su libro reabriría heridas, en las últimas páginas asumió la posibilidad de haber
faltado a la objetividad, e incluso más: “La memoria, además de selectiva, es injusta”
(ibíd., 573). En esa misma línea, el 31 de enero de 1999 explicaría en el programa
televisivo Negro sobre blanco (La 2) (según transcripción de Ricard Salvat154):
¿Dónde está la frontera entre la verdad y la mentira? ¿Dónde se acaba lo que uno
vivió y lo que uno recuerda? Lo que queda es lo que uno recuerda. […] A mí me
da igual haberme equivocado en muchas cosas de este libro que ahora muchos
amigos me señalan… Desde que he publicado el libro he tomado la prudente
medida de salir poco de casa… por prudencia y por táctica (Salvat, 1999: 360).

No le faltaron las críticas a Tan lejos, tan cerca. Tuvo opiniones favorables, pero
también otras encarnizadas; posiblemente las de los directores teatrales y dramaturgos
Alberto Miralles y el mencionado Ricard Salvat fueron las más contundentes. Basta
citar los títulos de sus artículos dedicados al libro para hacerse idea del demoledor
contenido de ambos textos: “Las memorias del rencor”, rotuló Miralles su comentario,
que vio la luz en El Cultural de La Razón el 21 de marzo de 1999 y, de forma más
amplia, en el número 16-17 (junio-septiembre de 1999) de Assaig de Teatre, revista de
154

Salvat se equivoca al fechar la entrevista de Fernando Sánchez-Dragó a Marsillach en 1990 (1999:
362), ya que Negro sobre blanco se emitió entre 1997 y 2004. La programación televisiva del diario La
Vanguardia del 31 de enero de 1999 anuncia la comparecencia del actor barcelonés en el citado espacio
para hablar de su libro autobiográfico.
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l’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral, donde también vio la luz “Adolfo
Marsillach, ¿la moral de un mercenario?”, de Salvat.
En la primera versión de su artículo, Miralles acusaba a Marsillach, entre otras
lindezas, de tener un “proyecto de vida asentado en el desprecio y la ofensa al prójimo”,
de no haber “merecido los amigos”, de “irritante frivolidad”, de mentir, de nepotismo,
de utilizar sus memorias para, entre otras cosas, airear una infidelidad matrimonial e,
incluso, de pobreza de estilo literario: “laísmos, farragosidades, sustitución de imágenes
por onomatopeyas, errores de concordancia y un sinnúmero de coloquialismos sin
imaginación…” y hasta “desconocimiento absoluto de las normas gramaticales…” (El
Cultural, 21-III-1999). En la segunda redacción, publicada meses después, añade el
tráfico de influencias y la corrupción (Miralles, 1999: 351), y recuerda algunas de las
peores críticas –profesionales e ideológicas– cosechadas por el actor y director a lo
largo de su trayectoria (ibíd., 352-354).
Ricard Salvat, por su parte, comienza su intervención definiendo como “valiente”
la actitud de Alberto Miralles, “porque no es habitual que la gente se atreva a
enfrentarse a Marsillach” (1999: 357), y a continuación se lanza en tromba contra libro
y autor, considerando el primero como un “acto de maquillaje de todas las
contradicciones y cambios de sentido político de Adolfo Marsillach” (ibíd., 358) y un
“ejercicio de narcisismo, un ajuste de cuentas escrito desde el último rencor. El rencor
que da, suponemos, el hecho de haberlo tenido todo en esta vida” (ibíd., 360). En
cuanto al autor, no le ahorra agravios. En primer lugar, le acusa de que “sólo puede
vivir rodeado de enemigos” (ibíd., 357) y a continuación de explicar la historia
“intentando falsear la esencia misma de los hechos” (íd.) o de insultar a la profesión
teatral española (ibíd., 358). Sobre sus posicionamientos ideológicos, lo describe
“siempre […] dispuesto a ganar todas las batallas y también a servir a todos los colores
políticos. Lo ha hecho toda su vida” (ibíd., 359), y en ese mismo sentido lo tilda de
poseer una “mentalidad de mercenario” (íd.) y “haber estado mimado por todos los
poderes desde los años cuarenta” (ibíd., 360).
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En el polo opuesto, también fueron muchos los apoyos al autor y los elogios a su
libro. En un artículo publicado en la revista de la Asociación de Directores de Escena
de España (ADE Teatro), Juan Antonio Hormigón cargaba contra “la imagen pública
distorsionada y monolítica poco acorde con la realidad” de Marsillach (1999: 18), e
insistía en subrayar “su sentido de la solidaridad, la generosidad y el compañerismo que
contradicen por completo el sobado cliché a que se ha pretendido reducir” (ibíd., 1819). Más adelante, ya centrándose en la obra autobiográfica, la elogiaba por poseer
“una tonalidad punzante y apacible a un tiempo, conservando un equilibrio deliberado y
cauteloso entre lo que se dice y se obvia. Está escrito con la fluidez de quien maneja
con sabiduría el idioma y con solvencia el mecanismo narrativo” (ibíd., 19).
En la misma publicación de la ADE se incluye una conversación entre el autor de
Tan lejos, tan cerca y varios profesionales de la escena, entre otros el propio Juan
Antonio Hormigón y el dramaturgo Ignacio Amestoy, quien confesará que la
autobiografía de Marsillach le había resultado “enternecedora”, y –para nuestro
asombro (véase IV.6.3)– añadirá: “has sido extremadamente delicado en todas tus
reflexiones, y muy prudente” (Pallín, 1999: 39). Con un sentido similar, Hormigón
señalará como rasgo de las memorias su cautela al referirse a gente concreta, en
comparación con su crudeza autocrítica: “cuentas cosas tuyas de forma muy
descarnada” (ibíd., 47). El propio Marsillach concluirá al respecto:
Cauteloso sí, creo haberlo sido [en las memorias], e incluso generoso, porque
podría haber dicho cosas mucho más duras de algunos enemigos y sin embargo no
lo he hecho por múltiples razones. Una, porque era descender a su terreno y darles
la razón. Y luego porque soy una persona bien educada y no insulto. Sólo, tal vez,
a una persona. […] Puedo decir que este libro curiosamente me ha reconciliado
con mucha gente. Pensé que iba a despertar reacciones mucho más hostiles de
algunos colegas; sin embargo he hecho las paces con mucha gente y he recibido
cartas en las que me han dicho que tenían de mí una idea equivocada. Observo que
últimamente la gente me mira mejor (íd.).
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III.3.14. AGUSTÍN GONZÁLEZ
Como recuerda en sus memorias con forma de entrevista realizada por Lola Millás
(2005), Agustín González Martínez (Madrid, 24 de marzo de 1930-16 de enero de
2005) contó con varios antecedentes interpretativos por línea materna, que ostentaba los
apellidos Calderón de la Barca: “creo que se hicieron gestiones para saber si la
descendencia era legítima y directa y parece ser que sí…” (24) 155. Tanto su abuela
como un hermano de esta, Luis, eran grandes aficionados al teatro156, y una de las tías
maternas de nuestro actor, Antonia Martínez Calderón de la Barca, hermana de su
madre, llegó a trabajar en la compañía de Margarita Xirgu; aun más: al casarse con el
también actor José Jordá, contaron con unos padrinos de boda ilustres, nada menos que
la propia Xirgu y el escritor y director teatral Cipriano Rivas Cherif. Otro hermano de
su madre fue, según su sobrino, “un galán muy apreciado en los años cuarenta en
España. Después se marchó a Venezuela y estuvo trabajando allí prácticamente el resto
de su vida…” (Millás, 2001: 57). Nuestro actor encontraba en estos antecedentes cierta
responsabilidad sobre su futura dedicación: “Esto podría explicar, al menos en parte, la
razón por la que yo, a la postre, me decidiera por este oficio” (Millás, 2005: 24); y
volverá a evocarlos al recordar sus primeras recitaciones, con diez o doce años, en el
colegio: “ahí es donde también se pueden encontrar los orígenes de los genes que me
habían traspasado en la familia…” (ibíd., 32).
Agustín González comenzó a subirse a las tablas con diecisiete años junto a un
grupo de aficionados formado en la empresa constructora donde trabajaba su padre.
Poco después inició estudios universitarios para convertirse en aparejador y perito
industrial, y también lo intentó con Filosofía y Letras, aunque su gran dedicación en ese
tiempo era otra:
155

En una conversación anterior con Lola Millás lo afirma: “por parte de mi madre, nosotros llevamos el
apellido, que es el cuarto mío, Calderón de la Barca, porque hay una descendencia directa…” (2001: 56).
156

Su tío-abuelo Luis declamaba encima de una mesa “versos del teatro clásico, La vida es sueño y cosas
por el estilo” (Millás, 2005: 24). González asume que “Tal vez sin saberlo, yo estaba influenciado desde
muy temprano por un hermano de mi abuela materna. No era actor ni nada, pero se subía encima de las
mesas y declamaba, en el sentido amplio de la palabra… Declamaba La vida es sueño, El alcalde de
Zalamea, y yo le recuerdo… Era un viejecillo ya, con el pelo blanco y unos hermosos bigotes, con una
gran energía…” (Millás, 2001: 17).
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Más que estudiar, lo que me empezó a atraer era hacer teatro con los grupos que
había en la Universidad. Era mucho más excitante y esa posibilidad me abrió una
ventana al mundo. Frente al aburrimiento de la rutina académica, tuve la
oportunidad de hacer mi propia carrera escapando, tal vez instintivamente, por
otros caminos que no eran los convencionales (ibíd., 165).

Fue así como se encontró con el Teatro Popular Universitario, con el que trabajó
en distintas puestas en escena, entre otras la de Tres sombreros de copa, de Miguel
Mihura, escrita en 1932 y estrenada por primera vez veinte años más tarde con
dirección de Gustavo Pérez Puig157. Este trabajo supuso el inicio de la trayectoria
profesional de nuestro actor. La representación de Tres sombreros… resultó “muy
significativa no sólo por lo que a mí se refiere, pues marcó un camino clarísimo de por
dónde iba yo a seguir transitando, sino también porque fue el despegue de toda una
generación a la que pertenezco y supuso la apertura de un espacio por donde entró aire
fresco en un ambiente que tenía sus cotas más altas en teatros como el María Guerrero”
(ibíd., 45).

157

Gonzalo Torrente Ballester opinaba que, de haberse estrenado Tres sombreros de copa en 1932, “todo
el mundo sabría que el humor moderno lo habríamos inventado aquí” (1968: 448). Sobre su tardío
estreno, Francisco Ruiz Ramón escribía con contundencia: “Que Tres sombreros de copa no se
representara a poco de haber sido escrita es un hecho lamentable que retrasó el nacimiento oficial y
eficaz de un nuevo teatro de humor, y muestra patentemente el provincianismo mental y estético de los
responsables –actores, directores y empresarios– de tal retraso, los cuales, como siempre, se escudaron en
la falta de preparación del público, poniéndose de manifiesto, una vez más, su servidumbre a lo
consagrado y al éxito comercial, su total ausencia de inquietud artística y su inhibición a cuanto
significara novedad, originalidad y renovación. En lugar de arriesgarse a ensayar lo nuevo y a renovar el
gusto del público actuando creadoramente, se abstuvieron, situando así los escenarios españoles al
margen de las nuevas corrientes dramáticas. Mihura, como antes Valle-Inclán, fue víctima de esa
mentalidad de tenderos y de comerciantes al por menor, o al por mayor, que administraron el gusto
público y los escenarios y compañías teatrales” (1997: 322). En palabras de José Monleón, el estreno de
la pieza de Mihura “constituyó un verdadero cañonazo. Quizá sea, históricamente hablando, y en su
momento, con Historia de una escalera, de Buero, y Escuadra hacia la muerte, de Sastre, una de las tres
piezas más importantes del teatro español propuestas a lo largo de los últimos treinta años” (1971: 88).
Francisco Umbral recuerda al dramaturgo, en La noche que llegué al Café Gijón, cuando, en los años
sesenta, “había abandonado ya su teatro de vanguardia y hacía unas comedias burguesas muy bien
hechas, siempre irónicas con todo y consteladas por el toque vivo y eficaz de su sentido del absurdo. Me
dijo que quería representar Tres sombreros de copa quitándole todas las audacias escénicas y dejándolo
en una comedia de tresillo. Esto me dio mucha pena por la comedia, y me reveló que Mihura estaba
evolucionando hacia los gustos de su público, cuando su público debiera haber evolucionado hacia él.
Miguel Mihura tiene un escepticismo seco y sincero, nada sofisticado, sin frases, que quizá le habría
llevado naturalmente a desconfiar de los alardes y audacias de otro tiempo, no por aburguesamiento, sino
por simple aburrimiento” (1978: 92-93).
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Apenas unos meses después de iniciada su trayectoria profesional, Agustín
González debutó en el cine en la cinta de Juan Antonio Bardem Felices Pascuas
(1953); al año siguiente se convertiría en primer actor de la compañía del Teatro María
Guerrero, junto a José María Rodero y Elvira Noriega, con dirección de Claudio de la
Torre. También en ese año de 1954 comenzó su relación sentimental con la actriz María
Luisa Ponte, que se extendería hasta 1986.
La dilatada trayectoria profesional de Agustín González en el teatro, el cine y la
televisión contó con varios hitos destacables, como la puesta en escena, en 1961, con el
Grupo de Teatro Realista (fundado por Alfonso Sastre y José María de Quinto), de El
tintero, de Carlos Muñiz, con dirección de Julio Diamante. Asimismo supuso “un
acontecimiento muy importante en mi vida profesional” (ibíd., 85) la interpretación de
Don Latino de Hispalis en el montaje de Luces de Bohemia, estrenado en 1970, con
dirección de José Tamayo y José María Rodero en el papel de Max Estrella. Tres años
más tarde repetiría personaje en Barcelona, también con dirección de Tamayo, pero con
Alejandro Ulloa de protagonista; y en el cine, en película dirigida por Miguel Ángel
Díez (1985). Los montajes teatrales superaron las mil representaciones y para González
tuvieron una importancia decisiva: “aunque ya hacía tiempo que se me venía
reconociendo como un actor de solvencia, a partir de esta obra ya no hubo la menor
duda” (ibíd., 90).
Otro de sus grandes momentos profesionales tuvo lugar en 1982, cuando,
formando parte de la compañía del Teatro Español, representó Las bicicletas son para
el verano, de Fernando Fernán-Gómez, “la obra emblemática por antonomasia de todo
el periodo de la transición española” (ibíd., 91) por cuanto “los que todavía se
enfrentaban, se conciliaban en el teatro y vivían juntos la representación en un estado
de éxtasis y regocijados por el humor que contiene la obra” (ibíd., 92). Para González,
este montaje fue “el éxito de la transición” (ibíd., 137); es más: “Desde 1975 y hasta
este momento [2005], no se ha dado un acontecimiento teatral de la envergadura y del
clamor popular que supuso el estreno y posteriores representaciones de Las bicicletas
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son para el verano” (íd.)158. La puesta en escena corrió a cargo de José Carlos Plaza, y
Agustín González contó con Berta Riaza, María Luisa Ponte, Enriqueta Carballeira y
Mari Carmen Prendes entre otros compañeros de cartel. Un año después se estrenaría la
versión cinematográfica en la que, con Jaime Chávarri como director, González repetía
personaje159.
Intervino en unas doscientas películas, si bien, al igual que a María Asquerino
(como veremos en IV.6.2), le quedó “la sensación de no haber sido bien aprovechado.
Creo que hubiera podido dar mucho más juego si aquellas personas en cuyas manos
está el uso de lo que uno puede aportar –me refiero fundamentalmente a los directores y
a los productores– hubieran tenido otra mirada. En el cine he sido un transeúnte, uno
que está de paso” (ibíd., 187); y de hecho, el mejor recuerdo de su trabajo
cinematográfico fue para Los que no fuimos a la guerra (Julio Diamante, 1962),
olvidando sus destacadísimas participaciones en El caso Almería (Pedro Costa, 1981),
Las bicicletas son para el verano o Total (José Luis Cuerda, 1985).
Agustín González, que participó asimismo en numerosos espacios televisivos
(Estudio 1, Novela, Historias para no dormir, Cervantes, Los ladrones van a la
oficina…), falleció en 2005 estando aún en activo: por aquellos últimos días de su vida
representaba, junto a otros dos ilustres veteranos de la interpretación española (José
Luis López Vázquez y Manuel Alexandre), Tres hombres y un destino, de Luis Lorente,
Eduardo Galán y Carlos Asorey, con dirección de Esteve Ferrer160.

158

En sintonía con Agustín González, Manuel Barrera Benítez confirmaba que Las bicicletas son para el
verano “fue uno de los textos y de los estrenos que más propició el triunfo del teatro de la normalidad
democrática, como lo ratifica su éxito debido no solo a su perfecta estructura y estilo, sino también al
hecho de presentar el pasado sin maniqueísmo, sin ira, acercándolo al corazón…” (2008: 101).
159

No quedó muy satisfecho Fernán-Gómez de la versión para la gran pantalla que escribió Salvador
Maldonado: “Solo una vez he pasado por la experiencia de que una obra mía, escrita por mí, una obra
teatral, fuese adaptada al cine por otras personas. Y qué profundo dolor, qué tremendo padecimiento. Qué
sensación de haber sido incomprendido, y de estar siendo traicionado, no solo en el momento de leer el
guion, sino siempre que se proyectase la película en cualquier cine” (Fernán-Gómez, 1995: 137).
160

En su citada biografía de José Luis López Vázquez, titulada ¿Para qué te cuento?, Luis Lorente
explica que, junto a Alain Cornejo, idearon esta pieza desde “la veneración por esa magnífica generación
de actores de la que José Luis formaba parte, y pensamos que sería una buena idea crear un texto
concebido desde el principio como un gran homenaje para los tres intérpretes en los que pensábamos y

139

La transmisión testimonial de González se basa en su relación personal con la
escritora Lola Millás161, fundadora y directora de la Filmoteca del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España. Esta entidad organizaba
ciclos de cine monográficos para los departamentos de español de las universidades
extranjeras y los centros culturales que, con el tiempo, se convertirían en los Institutos
Cervantes. La escritora y el actor se conocieron en estos encuentros y forjaron una
amistad que se extendió hasta el fallecimiento del cómico.
En 2001, cuando el Festival Internacional de Cinèma de Comedia de Peñíscola
decidió rendir homenaje a Agustín González y publicar un libro, en colaboración con la
Fundación AISGE, a él dedicado, el actor se encomendó a su amiga. El resultado fue
¡Con Agustín González hemos topado!, que se componía de cuatro partes: la primera
(pp. 6-59) recoge una conversación entre Millás y González, enmarcada en una historia
inventada por la autora, que fue realizada en un solo día “en la rotonda del Hotel Palace
de Madrid, uno de los lugares preferidos del actor”, según nos dice Millás en correo
electrónico de 24 de enero de 2014162, y en un restaurante cercano; la segunda (61-73),
“Algunos amigos”, recopila textos dedicados al actor por Luis García Berlanga,
Fernando Fernán-Gómez, Alfredo Landa, Julio Diamante y Javier Elorrieta; la tercera,
“Imágenes” (75-93), presenta un álbum de fotos del intérprete; la cuarta, “Las
películas” (95-102), una filmografía.

para la generación extraordinaria a la que ellos representaban. Una cosecha de actores con la que muchas
generaciones de españoles crecimos, reímos, lloramos y aprendimos a amar el teatro y el cine” (2010:
286).
161

Valencia, 1941. Fundó y dirigió la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
de España; en esta misma institución, fue coordinadora de Organismos Culturales Internacionales y
responsable de la publicación Índice Cultural en los apartados de novela y ensayo, además de colaborar
en Cuadernos Hispanoamericanos y otras revistas especializadas. Participó en la creación de algunos
festivales internacionales de cine, como el de comedia de Peñíscola. Asimismo, creó y coordinó el Área
Audiovisual de la Casa de América en Madrid. Es coautora del libro De Madrid al Cine: una pantalla
capital y coordinadora de Cine y libros en España, Historia de España a través del cine y Literatura
Española: una historia de cine. También es autora del libro de relatos Edipo Tango y de las novelas Me
gustaba ponerme su bata y La señora Really y otros sueños por soñar.
162

En la entrevista, González destaca el gran lujo decimonónico del lugar y que en él “se puede charlar,
hay sosiego, tranquilidad. No hay esas músicas de ahora que te atormentan en cualquier sitio donde
vayas”. Además, confiesa sentirse atraído por su conformación arquitectónica, donde destaca su cúpula,
que “viene en los libros de Arquitectura de Madrid” (Millás, 2001: 39).
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Algunos años después, consolidada la relación entre ambos y tras serle
diagnosticada a Agustín González una grave enfermedad, el actor pidió a Millás “que le
ayudara a dejar constancia de su paso por este mundo” (correo electrónico de 26-I2014). De nuevo el formato elegido fue la entrevista, aunque en esta ocasión el
resultado sería mucho más extenso, interesante y valioso; de hecho, los encuentros
previos a la escritura se prolongaron durante más de un año y en distintos hoteles
(Palace, Liabeny, Embassador…) de Madrid, “según la obra de teatro que Agustín
estuviera realizando en ese momento” (íd.), hasta fructificar en treinta y dos cintas de
casete de hora y media de duración cada una, cuarenta y ocho horas de diálogos
transcritas por la propia Millás, quien, eso sí, tuvo que pedir a un amigo que le ayudara
a cortar, “pues a mí me parecía un sacrilegio «robarle» las palabras [a Agustín]” (íd.).
Finalmente, Agustín González. Entre la conversación y la memoria aparecería en 2005
con el sello de Ocho y Medio, para su autora “una suerte” dada la dedicación de la
editorial al mundo del cine, también como librería (íd.). En sus primeras páginas, el
actor hace un amago de modestia al afirmar: “Yo no me considero […] especialmente
interesante para que mis memorias tengan que pasar necesariamente a la posteridad con
objeto de aleccionar a las generaciones venideras”, aunque a renglón seguido admitirá
que el hecho de que sus recuerdos vean la luz le resulta gratificante “porque yo me
quiero, soy un hombre tremendamente vanidoso…” (Millás, 2005: 19).

III.3.15. ALFREDO LANDA
Alfredo Landa Areta (Pamplona, 3 de marzo de 1933-Madrid, 9 de mayo de 2013) pisó
las tablas por primera vez, siendo un niño, en Figueres, adonde se había trasladado la
familia debido a la profesión del padre: guardia civil. Con doce años llegó a San
Sebastián, donde, con el tiempo, iniciaría estudios de Derecho, que abandonó pronto;
sin embargo, en la universidad se consolidó su vocación teatral, representando más de
cuarenta obras. Se instaló en Madrid en 1958 y comenzó a trabajar en teatro. Su
primera relación con el cine se produjo como actor de doblaje para, en 1962, debutar
profesionalmente en la gran pantalla con Atraco a las tres.
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Landa intervino en más de ciento treinta películas, muchas de las cuales se
inscriben en lo que Tomás García Puerta, crítico del diario Pueblo, denominó
peyorativamente como landismo (Fernández, 1996: 151; Ordóñez, 2008: 183), un
fenómeno iniciado en 1970 con No desearás al vecino del quinto, de Ramón Tito
Fernández163.
Tras la muerte de Franco, Alfredo Landa pasó casi un año sin trabajar: “me
quisieron dar carpetazo” se quejaría tiempo después (VV. AA, 1996: 180). Pero Juan
Antonio Bardem y su película El puente (1977) lo rescatarían de esa situación. Su
carrera experimentó un importante giro artístico, que le reportaría un merecido prestigio
profesional y la consideración de la crítica, al trabajar en algunos de los principales
títulos de la cartelera del último cuarto del siglo XX, como Las verdes praderas, El
crack y El crack II (José Luis Garci, 1979, 1981 y 1983, respectivamente), La vaquilla
(Luis García Berlanga, 1985), Los paraísos perdidos (Basilio Martín Patino, 1985),
163

Fernando Méndez-Leite consideraba la película de Manuel Summers No somos de piedra (1968) como
el “origen remoto” del landismo (1986: 179), y tanto No desearás al vecino del quinto como Cateto a
babor (Tito Fernández, 1970), los títulos que lo apuntalarían (ibíd., 201). El propio Landa describió No
desearás… como la cinta que le supuso su “lanzamiento al estrellato”, “uno de los mayores bombazos de
la historia del cine español” y “una película más mala que Fumanchú” (Ordóñez, 2008: 178). Tras el pase
anterior al estreno, le pareció “más mala que un dolor” y, erróneamente, vaticinó: “Esto va a durar dos
días, con suerte” (ibíd., 183). La première tuvo lugar el 26 de octubre de 1970 y, a pesar de las malas
críticas y el mal arranque en Madrid, fue récord absoluto de taquilla en España, durante treintaiún años,
con cuatro millones y medio de espectadores (íd.). El exhibidor Chema Reyzábal ofreció al actor un
contrato en exclusiva: cinco películas interpretando el mismo personaje, con un sueldo de un millón de
pesetas por filme, que Landa rechazó: “Podría haberme hecho de oro, pero a costa de encasillarme para
siempre en el papel de mariquita, o falso mariquita, da igual. Habría sido mi tumba. No hubiera podido
escaparme de ese arquetipo” (ibíd., 186). Con respecto al landismo, el propio Alfredo Landa rescata en
sus memorias este elogioso comentario a cargo del productor, director y guionista José María González
Sinde: “No conozco el caso de otro actor en el mundo cuyo nombre haya establecido una clasificación
semejante. No existe el bogartismo ni el jamesdeanismo, ni siquiera el marylinmonroísmo, pero sí el
«landismo». Y es que aquellas comedias –algunas de las cuales, vistas hoy, reflejan bastante bien los
anhelos e intereses de gran parte de la sociedad española de la época– sólo eran notables cuando Alfredo
Landa era el protagonista, y eso ocurría y ocurre porque Landa ennoblece y da sentido al cuento que el
guionista le pone en boca” (ibíd., 184). En relación con estas cintas, el navarro reconocía: “Siempre se ha
dicho que el español era un señor bajito con cara de mala leche y que siempre se quejaba porque tenía
una pobre vida sexual. Pues lo que hacían esas películas era poner todo aquello en imágenes. El que mi
personaje fuera un señor bajito, sin ningún atractivo especial y que ligaba, podía causar un cierto
bienestar en los espectadores, y en definitiva es lo que pasaba” (VV. AA., 1996: 198). Para José Manuel
Alonso Ibarrola: “Alfredo Landa fue víctima del landismo de su época, que otros fabricaron e idearon.
Alfredo Landa asumió su profesionalidad, sin más” (ibíd., 81), y de opinión parecida fue Manuel
Hidalgo, que definió el landismo como “un horror sin paliativos que vino a durar más de diez años y que
representa parte de lo peor de aquella España sórdida, falsa y reprimida del desarrollismo franquista” (El
Cultural, 18-XII-2008). José Sacristán, que aseguraba tenerle “mucho respeto” al landismo, lo
identificaba con que “me sonara el teléfono, comer, trabajar…” (El País, 9-V-2013).
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Tata mía (José Luis Borau, 1986), El bosque animado y La marrana (José Luis Cuerda,
1987 y 1992, respectivamente) o El rey del río (Manuel Gutiérrez Aragón, 1995). En
1984 compartió con Francisco Rabal el premio de interpretación masculina en el
Festival de Cine de Cannes por su papel de Paco el Bajo en Los santos inocentes.
Obtuvo el Premio Goya a la mejor interpretación masculina protagonista en 1987 (por
El bosque animado) y en 1992 (La marrana), y participó en varios espacios dramáticos
televisivos de referencia en nuestro país, como Tristeza de amor (Manuel Ripoll, 1986),
“una de las mejores series de la historia de la TVE”, en opinión del propio Landa
(Ordóñez, 2008: 267), y El Quijote de Miguel de Cervantes (Manuel Gutiérrez Aragón,
1990), “la serie más bonita y más cuidada de toda la historia de Televisión Española”
(ibíd., 294).
En 2007, Alfredo Landa recibió el Goya de Honor y anunció su retirada. Un año
después aparecieron sus memorias, escritas por Marcos Ordóñez164, quien, como ya
hemos apuntado, es, junto a Pedro M. Víllora, autor recurrente en lo que se refiere a
trasladar al papel el relato vital y profesional de nuestros cómicos: a su biografía de
Tony Leblanc (1999) seguirían las memorias de Nuria Espert (2002) y de Landa
(2008). Son casos distintos: aunque para la escritura de los tres parte de un diálogo con
los protagonistas, las dimensiones de los dos últimos exigirán que las entrevistas sean
mucho más dilatadas. Las realizadas al navarro se extendieron a lo largo de más de un
año, desde junio de 2007 a agosto de 2008, recogidas en veinticinco cintas de casete de
noventa minutos cada una165, un total de treinta y siete horas y media de charla a las

164

Barcelona, 1957. Profesor de narrativa audiovisual en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ha
escrito varias novelas, entre las que destacan Rancho aparte (1997), Puerto Ángel (2000), Tarzán en
Acapulco (2001), Comedia con fantasma (2002) y Un jardín abandonado por los pájaros (2013), así
como otras obras relacionadas con el teatro y el cine: Molta comèdia (1996), A pie de obra (2003),
Beberse la vida: Ava Gardner en España (2004) o Big Time: la gran vida de Perico Vidal (2014). Ha
escrito sobre teatro en los periódicos El Correo Catalán (1983-1985), ABC (1989-1991), El Observador
(1992-1993) y Avui (1994-2000); desde 2000 escribe en El País.
165

Como hemos visto, la grabadora es sin duda instrumento esencial en la confección de las “memorias
dictadas”, entrevistas y biografías. Ernest Folch cuenta en el inicio de Me voy, de Pepe Rubianes, las
dificultades para concretar el libro hasta que el autor de Lorca eran todos, instalado en Etiopía, encontró
la solución: “Ven a Adís Abeba, grabamos aquí, te vuelves, lo transcribes y ya tenemos el libro”
(Rubianes, 2007: 14). Al comienzo de su biografía sobre José Luis López Vázquez, Eduardo Rodríguez
Merchán agradece a Rosario Caballero “la rápida transcripción de las cintas magnetofónicas utilizadas
para las entrevistas” (1989: 7). Y ya hemos mencionado situaciones semejantes refiriéndonos a Agustín
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que hay que sumar el visionado de las películas del actor y de distintos reportajes y
entrevistas audiovisuales, además de la consulta de los listados cinematográficos
pertinentes del Ministerio de Cultura español, un par de libros monográficos166 y una
extensa entrevista que, con el título “Encuentro con Alfredo Landa” y firmada por Juan
Cobos, José Luis Garci, Juan Miguel Lamet, Miguel Marías y Eduardo Torres-Dulce,
fue recogida en el número 5 de la revista Nickel Odeon (invierno de 1996: 162-211),
dedicado al cómico. Toda esta documentación, junto a los testimonios de primera
mano, el talento como escritor del que ha hecho gala Ordóñez en su bibliografía y la
sagacidad que le caracteriza como crítico, dan como resultado un volumen testimonial
capaz de seducir de forma similar tanto al lector común o simple admirador de Landa,
que creerá estar escuchándolo a través de la escritura de Ordóñez167, como al
investigador que desea ahondar en las vicisitudes del oficio de actor y otras cuestiones
relacionadas con el cine y el teatro españoles.
Según explica el propio Marcos Ordóñez, su primer encuentro con el actor se
produjo “bajo los auspicios de [Arturo] Pérez-Reverte” (El País, 9-V-2013), escritor,
académico y amigo de Landa, quien definía al autor de El maestro de esgrima como “el
padrino de todo esto”. El navarro confesaría a Juan Carlos Rodríguez: “Era la sexta vez
que me ofrecían escribir mis memorias, pero hasta ahora siempre me había negado…”
(Magazine, 16-XI-2008).
Tanto Marcos Ordóñez como Alfredo Landa quedaron muy satisfechos con la
experiencia. El cómico declaró: “Realmente siento como si yo hubiera escrito el libro.
Ordóñez se ha imbuido de mi forma de hablar, de sentir y de manifestarme” (El País,
25-XI-2008), y días después: “He leído el libro y he pensado que lo he escrito yo.
Porque se ha metido [Marcos Ordóñez] tanto, tanto en mi alma…” (El País, 29-XIGonzález, María Luisa Ponte o Paco Rabal; volveremos a hacerlo al dedicarnos a Pilar Bardem y Concha
Velasco.
166

Alfredo Landa, el artista cotidiano, de Juan-Fabián Delgado (Huelva, Festival de Cine
Iberoamericano, 1991), y Biografía y películas de Alfredo Landa, de José Manuel Recio (Madrid, Centro
de Investigaciones Literarias Españolas e Hispanoamericanas, 1992).
167

En palabras de Manuel Hidalgo, “a Landa se le oye y se le ve” leyendo el libro (El Cultural, 18-XII2008).
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2008); pero para muchos otros el resultado no resultó tan placentero, sin duda debido a
la franqueza, en ocasiones brusca, con la que Landa se empleó con algunos compañeros
de profesión y allegados a esta. En su Blog de Cine, Beatriz Maldivia titulaba su reseña
sobre el libro “Alfredo Landa insulta a diestro y siniestro en su biografía”, y le llamaba
la atención “esas palabras tan agrias que Landa dirige a todos sus compañeros de
profesión. Parece mentira que una persona que ha disfrutado siempre del éxito y del
cariño del público, cuyo apellido dio nombre a una especie de subgénero, el landismo;
que se ha retirado porque ha querido y no porque le faltase trabajo y que ha estado
rodeado de talentos muy superiores al suyo no pueda albergar nada más que odio” (29XI-2008). Pedro Miranda iniciaba su intervención sobre la obra con el título “Alfredo
Landa contra todos”, y añadía: “arremete contra todo y contra todos. […] en este libro
no quedan muy bien parados muchos de sus compañeros de reparto, con esos que
compartió focos y horas de trabajo” (Vanitatis, 25-XI-2008). Oskar L. Belategui
describía las memorias como desgranadas “sin morderse la lengua” y como un “sincero
y descarnado recuento de las glorias y miserias de una cinematografía que, a falta de
directores de genio, ha contado con actores geniales”; y concluía: “el protagonista de El
crack reparte estopa con la tranquilidad de quien está de vuelta de todo” (Qué!, 9-V2013). Manuel Hidalgo, por su parte, haría este resumen:
… a propósito de Dibildos –al que pone a parir–, habrá que añadir que, metido en
conversación, Alfredo Landa tenía muchas cosas que decir –y casi nunca buenas–
de un montón de gente. ¿Sus directores o compañeros de cuando el “landismo”?
No precisamente, aunque López-Vázquez, Gómez Bur, Juanjo Menéndez, Gracita
Morales y Tony Leblanc van servidos. Quienes se llevan lo suyo –y eso es digno
de reflexión– son algunos de los representantes de un cine de mayor empeño:
Berlanga, Borau, Camus, Fernán-Gómez, Gutiérrez Aragón, Miró, Patino, Garci
–cuando le toca–, Saura y así. ¿Le llamamos a esto franqueza navarra? (El
Cultural, 18-XII-2008).

Pero Landa se defendió. En la presentación del libro afirmó categórico: “No
hablo mal de la gente, sólo constato la realidad” (El País, 25-XI-2008); y Gregorio
Belinchón tituló en las páginas de El País: “Alfredo Landa defiende su deslenguada
biografía” (29-XI-2008). El propio Marcos Ordóñez quiso finiquitar la polémica el
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mismo día del fallecimiento del actor, años después de la aparición del volumen, en un
emotivo artículo titulado “Buenas noches, jefe”:
Cuando salió Alfredo el grande, su libro de memorias, a algunos les sentó fatal que
dijera lo que pensaba y sentía de tirios y troyanos, y se agarraron a los varapalos
para inflarlos y hacer sangre, pero no hablaron de los incontables a los que trataba
más que bien, con tanta pasión como generosidad. Landa no se maquillaba, no se
disfrazaba: iba siempre de frente y por derecho, y eso se paga (El País, 9-V-2013).

III.3.16. LOLA HERRERA
María Dolores Herrera Arranz, conocida artísticamente como Lola Herrera (Valladolid,
30 de junio de 1935), se inició en el mundo artístico cuando, con doce años, ganó un
concurso musical organizado por Radio Valladolid. En 1953 tuvo su primera
experiencia cinematográfica, poco satisfactoria para ella, en la cinta de Rafael J. Salvia
El pórtico de la gloria. Continuó su labor radiofónica durante varios años, en la
emisora local de la cadena SER y, posteriormente, en Radio Madrid, en cuyo cuadro de
actores se consolidó tras sustituir a dos de las grandes voces radiofónicas del momento:
Matilde Vilariño y Maribel Alonso. Su primera gran oportunidad teatral le llegará con
la adaptación para la escena de la novela El campanero, de Edgar Wallace, en una
compañía encabezada por Manuel Dicenta, padre del también actor Daniel Dicenta, que
acabaría por convertirse en su marido y padre de sus dos hijos, la actriz Natalia Dicenta
y el fotógrafo Daniel Dicenta Herrera. La experiencia teatral sí convence a la Herrera,
que abandonará la radio para incorporarse a la compañía de Tina Gascó y José Bódalo,
ocupando el lugar que había dejado libre Victoria Rodríguez tras su matrimonio con
Antonio Buero Vallejo168. Comenzaba así una larga trayectoria sobre las tablas que, sin
168

Lola Herrera explica que estas retiradas femeninas del ámbito laboral al abandonar la soltería solían
acontecer en casi todos los campos en una época en la que el papel principal de la mujer se relegaba al
entorno del hogar: “Era bastante normal que las pocas mujeres que tenían un trabajo lo dejaran cuando se
casaban para ser amas de casa, madres y esposas. Es cierto que en nuestra profesión esto pasaba poco.
Para el hombre, en general, yo creo que era un desdoro que su mujer trabajara fuera de casa, como si él
no fuera suficiente para sostener a la familia” (2014: 88-89). A pesar de su comentario sobre lo
infrecuente de estos abandonos entre las profesionales del espectáculo, podemos anotar que ella no solo
se vio beneficiada, en su incorporación a la compañía de Tina Gascó y José Bódalo, por el adiós de
Victoria Rodríguez (ibíd., 99), sino que, con anterioridad, había aprovechado para su consolidación en
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duda, alcanzó su cenit con el monólogo Cinco horas con Mario, adaptación teatral de la
novela de Miguel Delibes que la Herrera representó a lo largo de veinticinco años en
unas 2.000 funciones. Asimismo, desde el inicio de la década de los sesenta participó
en importantes series televisivas, como Novela, Estudio 1, Teatro de siempre, Historias
para no dormir, La casa de los líos, Un paso adelante y Las chicas de oro. En el cine,
sin embargo, su presencia no ha sido tan destacada; su trabajo más relevante en este
campo tuvo lugar en la mencionada Función de noche (véase I.4). Entre los galardones
que ha recibido figuran el Max por Solas (2006), los Fotogramas de Plata de 2005 y
2006 por Cinco horas con Mario y Solas, respectivamente, y el Premio Ercilla a toda
una vida dedicada al teatro, así como dos Antena de Oro, en 1969 y 2010, y el TP de
Oro a la Mejor Actriz en 1977, 1979 y 2009, este último por su trayectoria teatral; en
2010 recibió el XIV Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, que le concedió, por
votación popular, la Asociación de Amigos de los Teatros de España (AMITE).

Radio Madrid la retirada de Maribel Alonso. María Luisa Merlo, por su parte, explica que lo que menos
le convencía de la petición de mano de Carlos Larrañaga era que “me había repetido muchas veces que
quería que me retirase de la profesión. Esa era para él la condición para casarse. Supongo que se había
montado la película del señor que se casa con la más querida y la más amada por todos para que luego
esté en su casa teniendo hijos” (Víllora, 2003: 166), a lo que, sorprendentemente, añade: “Y no es algo
que me parezca necesariamente mal, pero no era mi modelo ideal de vida” (íd.). Pilar Barden relata que,
el día de su boda, su marido le dijo: “Bueno, se te acabó el trabajar”, aunque pocos meses después ya
había retomado su labor como modelo (Bardem y Pilar Bardem, 2005: 146). Adriano Domínguez se
refiere en sus memorias a María Jesús Valdés, “para muchos, la mayor promesa del momento; poseía una
gran voluntad y unos tremendos deseos de llegar. Desgraciadamente para la escena, se casó pronto [en
1957, con Vicente Gil, médico de cabecera de Franco] y dejó la profesión” (1984: 53); y Concha Velasco
evoca el caso de Sonia Bruno: “se casó con Pirri [José Martínez Sánchez, futbolista del Real Madrid C.
F.] y ella, que tenía una carrera y un futuro esplendorosos, abandonó completamente todo en 1969,
porque el presidente del club [Santiago Bernabéu] no permitía otra cosa que no fuera una boda religiosa y
una familia como Dios manda” (Velasco, 2014: 161). Andrés Arconada, en las memorias que escribió de
la pucelana, cuenta que Teresa Arcos, compañera en el elenco de Celia Gámez, se retiró cuando se casó
con el director cinematográfico Mariano Ozores (2001: 39). Amparo Rivelles fue madre soltera a
comienzo de los años cincuenta; decidió no casarse porque “En aquella época, todas las proposiciones
matrimoniales incluían que me retirara, y yo quería seguir con mi carrera, vivir normalmente” (El País,
6-VIII-1994). La propia Carmen Sevilla revelará que, al romper su noviazgo con el torero mexicano
Carlos Arruza, este le dijo: “Quédate con tu cine, que si te casaras conmigo serías un pajarito encerrado
en una jaula de oro” (Sevilla y Rabal, 1999: 144); de hecho, María Rosa Salgado dejó su carrera artística
cuando se casó con el torero Pepe Dominguín: “Él no quería que yo siguiera en el cine…” (Román,
1996a: 108-109). Como conclusión de este tema, Emeterio Díez señala: “la mala reputación que los
«cómicos» gozan en aquella sociedad ultracatólica y conservadora se ve acrecentada en el caso de la
mujer por su machismo, de modo que las actrices suelen abandonar su trabajo tras contraer matrimonio o
bien se ven presionadas a ello” (2001: 113).
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Tras negarse varias veces a redactar un volumen autobiográfico, el libro de
recuerdos169 de Lola Herrera apareció en 2013. En el último capítulo justifica el cambio
de postura de este modo:
Todavía no tengo claro por qué acepté la proposición de escribir algo sobre mi
trayectoria vital, algo que ya me habían sugerido en los últimos años en varias
ocasiones y a lo que siempre me negué. Quizás ha sido la necesidad de echar un
vistazo al camino, soy muy consciente de los años que tengo y estoy en ese
momento de reorganizar mi vida laboral y personal (2014: 222).

En entrevista para el periódico electrónico El Imparcial reconocerá que escribir
sobre uno mismo es más difícil que interpretar un papel y confesará como uno de los
motivos para redactar el libro (que define como “un accidente en mi vida”) ofrecer su
propia versión sobre su existencia para salir al paso de rumores infundados: “Cuando
miro en Internet, a veces veo cosas sobre mí en las que no me reconozco. Por lo menos,
quien lea Me quedo con lo mejor puede tener la certeza de que esa sí que soy yo” (18VI-2014).

III.3.17. JOSÉ SACRISTÁN
En 2014, Pedro González Bermúdez (director de Cruz Delgado, un Quijote de la
animación española, 2008; Regreso a Viridiana, 2011, y El último adiós de Bette
Davis, 2014) estrenó Sacristán: delantera de gallinero, en el que el protagonista de Un
hombre llamado Flor de Otoño (Pedro Olea, 1987) recordaba su vida y su trayectoria
profesional sentado sobre el escenario del Teatro Lope de Vega de Chinchón, pueblo
madrileño en el que nació el 27 de septiembre de 1937 y que el actor convertiría en una
de las localizaciones de su película Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, basada en la
pieza teatral de Adolfo Marsillach, con Concha Velasco como coprotagonista.

169

En la crónica que realiza Jesús Mariñas sobre la presentación de Me quedo con lo mejor afirma que la
Herrera evita llamar “memorias” al libro “porque tan sólo son recuerdos” (La Razón, 26-IX-2013); el
mismo comentarista insiste, en un artículo posterior, en el deseo de la actriz en dejar clara la naturaleza
de su obra: son “recuerdos, que no memorias” (Tiempo, 4-X-2013). En entrevista posterior, la
vallisoletana define su relato como “ráfagas de las experiencias vividas en todos los campos” (El
Imparcial, 18-VI-2014).
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De familia campesina, José Sacristán Turiégano estudió en la Institución Sindical
de Formación Profesional Virgen de la Paloma, regentada por la Congregación
Salesiana, pero abandonó el centro para trabajar como mecánico tornero. Tras realizar
el servicio militar en Melilla, inició su carrera de actor en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid haciendo un pequeño papel en El cenador, de Alec Coppel (1960). Un año
después realizaría una gira por América Latina con la compañía del Teatro Popular
Español. Su participación, a finales de 1964, en la comedia musical Café con pimienta,
de Waldo de los Ríos y M. André, y a comienzos de 1965 en La pulga en la oreja, de
George Feydeau, propiciaron la llamada de Pedro Masó para estrenarse en el cine con
La familia y… uno más (1965). En 1973 haría su primer protagonista sobre las tablas en
La balada de los tres inocentes, un gran éxito comercial con texto de Pedro María
Herrero y dirección de Cayetano Luca de Tena; en esa misma década se convertiría en
uno de los actores más taquilleros del cine español, junto a Alfredo Landa y José Luis
López Vázquez. Ha trabajado en más de un centenar de películas y asimismo ha
dirigido y protagonizado Soldados de plomo (1983), Cara de acelga (1987) y la
mencionada Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? De sus últimos trabajos sobre las
tablas destacan los musicales El hombre de La Mancha (Gustavo Tambascio, 1997) y
My Fair Lady (Jaime Azpilicueta, 2001), así como el espectáculo teatral Yo soy Don
Quijote de La Mancha (Luis Bermejo, 2012); en 2007 protagonizó y dirigió el montaje
Un Picasso, del estadounidense Jeffrey Hatcher. Entre otros premios, ha obtenido la
Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián en 1978, por su participación en
Un hombre llamado Flor de Otoño, y en 2012, por su trabajo en El muerto y ser feliz,
de Javier Rebollo, que le valió asimismo el Goya de ese año a la mejor interpretación
masculina. En 2011, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le
entregó el Premio Cóndor de Plata, máximo galardón cinematográfico en aquel país.
El periodista y escritor Miguel Bayón Pereda170 realizó, a finales de los años
ochenta, una entrevista que, con el título José Sacristán. La memoria de la tribu,
apareció publicada en febrero de 1989 con forma de breve libro (128 páginas) en la
170

Madrid, 1947. Redactor del diario El País, en 1967 consiguió el Premio Albaicín de Novela con El que
va de paso. Ha publicado asimismo el ensayo Lautréamont (1973) y las novelas El acólito (1981), Plaza
de Soberanía (1989), Santa Liberdade (1999) y Todo por ellas (2012). Es autor de Trotacuentos (1990) y
Cosecha de los 80: el ‘boom’ de los nuevos realizadores españoles (1990).
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colección Imagen de la Editora Regional de Murcia. La conversación entre Bayón y el
actor ocupa la mayor parte del volumen, a la que sigue una filmografía de Sacristán, a
cargo de José de Paco y Joaquín Rodríguez (pp. 73-123), en la que se recogen las fichas
y sinopsis de noventa y nueve películas, desde la citada La familia y… uno más hasta El
vuelo de la paloma (José Luis García Sánchez, 1988).

III.3.18. PILAR BARDEM
María del Pilar Matilde Victoria Concepción Josefa Vicenta Bardem Muñoz171 (Sevilla,
14 de marzo de 1939), que “aprendió a gatear en los teatros” (Torres, 2002: 33), se
tomaba lo de ser actor o actriz como “lo más normal del mundo; lo que me parecía raro
era el resto de la gente” (Aguirre, 2008: 111), sentencia absolutamente comprensible
viniendo de alguien cuyos antecedentes familiares artísticos, como veremos en IV.1, se
remontaban al siglo XIX; y algo similar podrían decir sus hijos, Carlos, Mónica y
Javier, los tres –con mayor o menor recorrido– asimismo intérpretes.
Pilar Bardem debutó sobre las tablas con dieciocho años en un montaje
universitario de A Electra le sienta bien el luto, de Eugene O'Neill. Posteriormente,
trabajó como modelo, hizo el meritoriaje en la compañía de Manolo Gómez Bur, se
estrenó en la pantalla grande con El mundo sigue (Fernando Fernán-Gómez, 1965) y, al
trasladarse a Canarias con su marido y sus primeros dos hijos, abandonó la profesión.
Regresó a ella a comienzos de los setenta, madre ya de tres niños y separada de su
esposo. Hizo numerosos espectáculos de café-teatro y participó como secundaria en
distintas películas (La duda, de Rafael Gil, 1972; La Regenta, de Gonzalo Suárez,
1974; El poder del deseo, de Juan Antonio Bardem, 1975; Volvoreta, de José Antonio
Nieves Conde, 1976; Los claros motivos del deseo, de Miguel Picazo, 1977; El puente,
171

Sobre esa acumulación de nombres, la afectada explica: “Se me bautizó el 1 de abril [de 1939], día de
la victoria franquista, lo que dio lugar con el tiempo a una pequeña vergüenza familiar, sobre todo para
mi hermano Juan [Antonio Bardem, director de cine y reconocido militante del Partido Comunista de
España], que fue mi padrino. El caso es que me bautizaron Pilar por mi difunta hermana [fallecida en
1937, a los ocho años], Matilde porque tuve el detalle de nacer el 14 de marzo y santo de mi madre, santa
Matilde Reina; Victoria, y he aquí la gran tragedia por el día del bautizo; Concepción por la hermana de
mi padre, Conchita Bardem, que debía figurar como madrina, y Josefa por doña Pepita, la [dueña] de la
pensión, que estuvo allí ejerciendo de madrina sustituta. ¡Ah! Y Vicenta porque me bautizaron en la
iglesia de San Vicente” (2005: 20).
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de Juan Antonio Bardem, 1977; El hombre que supo amar, de Miguel Picazo, 1978;
Soldados, de Alfonso Ungría, 1978; Cinco tenedores, de Fernando Fernán Gómez,
1979; El poderoso influjo de la luna, de Antonio del Real, 1980; Las edades de Lulú,
de Bigas Luna, 1990…) y montajes teatrales, como el de La carroza de plomo
candente, de Francisco Nieva (1976), dirigido por José Luis Alonso, “uno de los
momentos más bellos e importantes de mi carrera” (Bardem y Encinas Bardem, 2005:
409)172, o el de Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca, de José Martín
Recuerda (1977), con dirección de Adolfo Marsillach173. También realizó pequeños
papeles en series y programas televisivos (Silencio, se estrena; El pícaro, Novela, La
señora García se confiesa, Estudio 1, Los gozos y las sombras, La huella del crimen,
Tristeza de amor, Lorca, muerte de un poeta; Cómicos, La forja de un rebelde...), hasta
que, en 1991, destacó con una breve intervención en Todo por la pasta (Enrique
Urbizu). A partir de ese trabajo, se impulsó su carrera, que alcanzó el momento
culminante con su interpretación de Doña Julia –su “papel más hermoso hasta hoy”
(ibíd., 44), según propia confesión, que significó su “nacimiento como actriz de peso”
(Torres, 2002: 97)– en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, por el que
consiguió el Goya a la mejor actriz de reparto (1996), además de otras distinciones174.
Seguidamente, destacó en Carne trémula (Pedro Almodóvar, 1997) y sobre todo en
María querida (José Luis García Sánchez, 2004). Actualmente es presidenta de AISGE
(Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), entidad privada que administra los derechos

172

Pilar Bardem declaró que el texto del dramaturgo manchego “me fascinó” (Bardem y Encinas Bardem,
2005: 409), y añadía que Nieva es “un señor que crea como Dios, escribe como Dios, pinta
maravillosamente y diseña los decorados, vestuario y maquillajes de sus obras” (ibíd., 410). La actriz
trabajó asimismo en la puesta en escena de Pelo de tormenta, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente
(1997), “un éxito clamoroso de crítica y público. El montaje era una verdadera obra de arte desde el texto
a los decorados, de la escenografía –que simulaba una plaza de toros con los espectadores sentados
alrededor y en diversas alturas, como en los tendidos, y nosotros representando la obra en el centro del
patio de butacas– al último detalle del vestuario” (ibíd., 544).
173

Sobre este montaje, la propia Bardem señalaba: “Se respiraba el ambiente de lo excepcional ya desde
el primer ensayo, se notaba que aquello era algo grande, especial, en la escena teatral del momento”
(Bardem y Encinas Bardem, 2005: 419).
174

La Bardem explica que, cuando leyó el guion de esta película, “sentí que el destino ponía en mis
manos eso que todo actor o actriz sueña: el personaje de su vida. Doña Julia era yo y yo era doña Julia”
(Bardem y Encinas Bardem, 2005: 521). “Como actriz este papel me lo dio todo. Fue, manda narices, el
descubrimiento definitivo de Pilar Bardem”, añadirá (ibíd., 525).
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de propiedad intelectual de los actores, actores de doblaje, bailarines y directores de
escena.
En 2002, con motivo del homenaje que le tributó la Primavera Cinematográfica
de Lorca, el escritor Cipriano Torres175 recibió el encargo del festival de preparar un
libro donde se repasara la trayectoria vital y profesional de la actriz. En correo
electrónico del 14 de junio de 2015, Torres nos contó que Pilar Bardem. El
compromiso de la coherencia comenzó a tomar cuerpo durante una cena en un
restaurante de Madrid, en la que tomó “datos, ambientes y sensaciones para escribir la
historia”. No partía de una gran documentación: “Eché mano de Internet, así de simple
y vulgar, y también, claro está, de su representante, con el que tenía hilo directo, José
Marzilli”. Torres nos aseguró que con Pilar Bardem “apenas necesitas más. Tiene una
memoria prodigiosa, pero prodigiosa de apabullarte con detalles, nombres,
situaciones…, y capacidad para mezclar ese torbellino con su momento personal, con el
nacimiento de un hijo o un nieto, con su despertar político, con el momento que vivía
España”. Celebraron otras entrevistas, no muchas, “quizá tres o cuatro, pero intensas.
Hasta en esto demostró una enorme profesionalidad. Llegaba a la cita con puntualidad y
nos ajustábamos al plan previsto”. Todas esas reuniones tuvieron lugar en Madrid, y en
ellas el autor iba tratando por bloques la trayectoria de la Bardem: su biografía, su
teatro, su televisión y su cine. Una vez grabados aquellos encuentros, “intervenía el
escritor; para que no quedara un libro biográfico, eché mano de la mera entrevista.
Quería huir del esquema pregunta-respuesta. Quería enganchar al lector con entradillas
muy literarias, con nombres de capítulos que podrían ser el de pequeñas novelas –“Las
putas de la Bardem”, “La niña”, “El mundo de los tiburones”…–, y con oasis también
literarios entre pregunta y respuesta, convirtiendo en material narrativo las respuestas
de Pilar”.

175

Nacido en Villanueva Mesía (Granada). Es autor de, entre otros libros, Huésped de la tiniebla (I
Premio Internacional de Poesía Barcarola), La gata negra (novela), Semen y celindas (relatos) y Los días
de la jámila (literatura de viajes), así como de los volúmenes sobre actores Pilar Bardem. El compromiso
de la coherencia (2002) y Ernesto Alterio. El rigor del comediante (2006). Asimismo, escribe la columna
de crítica televisiva “Maldeojos”, que publican los periódicos de la editorial Prensa Ibérica.
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Aunque buena parte del libro puede inscribirse en el género de la entrevista, El
compromiso de la coherencia ofrece asimismo páginas biográficas en las que se relata
en tercera persona el testimonio de la actriz y otras donde Torres parece reproducir los
recuerdos dictados por la cómica, usurpando su yo. En el mencionado correo
electrónico, el propio Torres nos reveló sus objetivos y su planteamiento previo de la
obra:
No quería hacer un libro para expertos. Quería hacer un libro para que la gente lo
leyera; y cuando digo gente, me refiero a todo tipo de gente, sin olvidar que quizá
a los expertos, a los cinéfilos, a los investigadores, también podría ayudarles,
porque lo que hace el libro es sistematizar, ordenar la obra de una actriz que casi
nació para dedicarse al oficio al que se dedicó. No quería aburrir con exceso de
datos en la narración; quería que esos datos, esas fechas, esas películas, entrasen
en el cauce del libro de forma natural, y para eso nada mejor que pasar de un punto
de vista a otro con total naturalidad, es decir, ahora soy un narrador que cuenta la
historia en tercera persona; ahora, porque viene bien al relato, soy el
autobiografiado, soy Pilar Bardem, que recuerda momentos, pasajes de su vida,
como si los viviera en este preciso momento, en el mismo momento en que lo lee
el lector.

Torres tuvo que vencer una fuerte tentación: la de “hacer de Pilar un personaje
literario” (2002: 18), riesgo ante el cual, sin ánimo de desmerecerlo, sí da la sensación
de haber sucumbido un tanto Carlos (Encinas) Bardem al llevar al papel, tres años más
tarde, el relato autobiográfico de su madre. El escritor granadino nos ofrecía al respecto
esta reflexión:
Para un escritor, cualquiera puede ser un personaje literario. Un personaje puede
ser anodino, vivir una vida anodina y vulgar, pero guardar secretos en su alma que
lo convierten en oscuro, atractivo y con una riqueza literaria que sólo se puede
descubrir si penetras en él. Luego están los que no tienen una vida anodina, ni una
actividad anodina, pero no dejan de ser personajes irrelevantes, grises, sin empuje,
personajes etcétera por muchos focos que tengan a su alrededor. Y luego están las
personas como Pilar Bardem, que en ningún momento viven, ni mucho menos
actúan, como personajes, pero que, en cuanto las conoces, adviertes que ahí hay
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madera, que su vida, sus circunstancias, su manera de estar en el mundo, en la
época que le tocó vivir, dan para trascenderlos y convertirlos en arquetipos. Pilar
Bardem, siguiendo este razonamiento, sería el arquetipo de mujer luchadora en una
época en que, en España, la mujer era un florero, un bello adorno sometido a su
marido, a su hogar, a la religión, al vecindario. Pilar Bardem acabó siendo actriz,
era lo más lógico habiendo nacido en la familia en que nació… […] tiene todos los
requisitos para ser un personaje literario. Pero en este caso su realidad era tan
potente, su discurso tan lúcido, su carrera tan sin descanso, y por tanto tan irregular
como actriz, que no hacía falta echar mano de la ficción para que la narración
tuviera potencia. Teniendo delante a Pilar Bardem, tenía delante al mejor personaje
literario que pudiera imaginar.

El volumen de Cipriano Torres incluye también una decena de entrevistas a
distintas personas relacionadas con Pilar Bardem: sus hijos Carlos, Mónica y Javier; su
hermano, el director Juan Antonio Bardem; su representante, José Marzilli; los
directores Mariano Ozores, Enrique Urbizu y Agustín Díaz Yanes; el productor Pedro
Masó y el actor Fernando Guillén (ibíd., 145-180). Finaliza con unos “Apuntes para la
cronología de su trabajo en cine, teatro y televisión” (ibíd., 181-206) donde se
presentan las fichas artísticas y técnicas de sus principales trabajos en los tres medios.
Pilar Bardem recordó a Cipriano Torres como “un hombre encantador que sufrió
con paciencia mi rapidez al hablar y, a veces, mi verborrea” (Bardem y Encinas
Bardem, 2005: 590), algo de lo que, desde el afecto, dará fe el autor:
Cuando habla, Pilar Bardem es una metralleta que deja atrás no sólo al apuntador
que trata de recordarle su papel, sino que vuelve loca a la grabadora que va
registrando nuestras tardes de charla en Madrid, tardes con sesiones agotadoras en
casa de su representante, José Marzilli… (Torres, 2002: 33).

Las extensas memorias de la actriz, tituladas La Bardem176, vieron la luz en abril
de 2005, apenas unos meses después del estreno (octubre de 2004) de María querida,
filme por el que obtuvo la Espiga de Plata del Festival Internacional de Cine de
176

Véase la nota 15 sobre la costumbre de anteponer el artículo determinado femenino al apellido de las
actrices.
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Valladolid, fue nominada al Goya 2004 y optó al Fotogramas de Plata y a los premios
del Círculo de Escritores Cinematográficos y de la Unión de Actores. No obstante, en
su presentación a la prensa, Pilar Bardem explicaba que no había una razón especial
para publicar el libro en ese momento, aunque añadía que la primera propuesta para
publicar su autobiografía le había llegado seis años atrás: “Me lo propusieron cuando
cumplí los sesenta; entonces dije no, pero es difícil decir por qué sí ahora” (El Mundo,
4-IV-2005). Mercedes Cerviño (EFE) calificaba el libro como “valiente, directo,
divertido, trufado de anécdotas, [escrito] con un estilo coloquial alejado de cualquier
pompa y sin rencores” (íd.). Para su redacción, contó con la ayuda de su hijo mayor, el
actor, guionista y escritor Carlos Encinas Bardem (conocido artísticamente como
Carlos Bardem)177.

III.3.19. CONCHA VELASCO
Concepción Velasco Varona (Valladolid, 29 de noviembre de 1939) quería bailar, ser
bailarina de ballet clásico –“como Margot Fontaine” (Aguirre, 2008: 643)–, y para eso
se preparó desde niña alentada por su madre, quien la matriculó en una escuela de
danza cuando tenía once años. Con catorce, debutó en el cuerpo de baile de la Ópera
Nacional y poco después empezó a trabajar en la compañía del cantaor flamenco
Manolo Caracol y de su hija, Luisa Ortega, para pasar posteriormente a la de Celia
Gámez. Sus inicios en el cine se produjeron en 1954, realizando pequeños papeles de
bailarina en las películas El bandido generoso (José María Elorrieta) y La reina mora
(Raúl Alfonso y Eusebio Fernández Ardavín); dos años después pronunció su primera
frase en la gran pantalla, en La fierecilla domada (Antonio Román), y en 1957
interpretó un papel de cierta relevancia en Mensajeros de la paz, de nuevo con
177

Madrid, 1963. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha participado como
actor en más de treinta películas, entre otras Más que amor, frenesí (Alfonso Albacete, David Menkes y
Miguel Bardem, 1996), Perdita Durango (Álex de la Iglesia, 1997), Torrente. El brazo tonto de la ley,
Volavérunt (Bigas Luna, 1999), Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006), La zona (Rodrigo Pla, 2007), Che.
Guerrilla (Steven Soderbergh, 2008), Solo quiero caminar (Agustín Díaz Yanes, 2008), Celda 211
(Daniel Monzón, 2009) y Alacrán enamorado (Santiago Zannou, 2013). La Unión de Actores lo premió
en 2007 como mejor actor revelación por su trabajo en La zona y en 2009 como mejor actor secundario
por su intervención en Celda 211, que le supuso asimismo el Premio de la Asociación de Cronistas del
Espectáculo (Nueva York) como Mejor Actor Secundario de Cine en 2010. Es autor de las novelas
Muertes ejemplares, mención especial del jurado del Premio Nadal en 1999; Buziana o el peso del alma
(Premio Destino-guion 2002) y Alacrán enamorado.
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Elorrieta, quien le ofrecería un personaje más importante en Muchachas en vacaciones
(1958), que fue “la primera vez que se me vio la cara en la pantalla” (Velasco, 2014:
150). Ese mismo año se produjo su salto a la fama con Las chicas de la Cruz Roja, por
la que obtuvo el Premio a la Mejor Actriz del Sindicato Nacional del Espectáculo y con
la que inició su colaboración con Tony Leblanc, su compañero asimismo en la revista
teatral Ven y ven… al Eslava y en los exitosos filmes Los tramposos178, El día de los
enamorados (Fernando Palacios, 1959) y Amor bajo cero (Ricardo Blasco, 1960). En
1961 protagonizó El indulto a las órdenes de José Luis Sáenz de Heredia, que también
la dirigió en La verbena de La Paloma (1963) o Historias de la televisión, entre otros
títulos, al tiempo que triunfaba sobre las tablas con montajes como el de Don Juan
Tenorio, con dirección de Luis Escobar (1964). Su trayectoria experimentó un impulso
de calidad en la primera mitad de los años setenta con películas como Tormento (Pedro
Olea, 1974) y Pim, pam, pum… ¡fuego! (Pedro Olea, 1975)179 –que contribuyeron “a
cambiar la visión que muchos tenían de mí como actriz” (ibíd., 93)–180, junto a
montajes teatrales como el de La llegada de los dioses, de Antonio Buero Vallejo,
dirigido por José Osuna (1971), que “cambió mi vida […] en todos los sentidos”
(Arconada, 2001: 145), puesto que “Había llegado al tope máximo de mi carrera de
estrellita” (Méndez-Leite, 1986: 169), o Abelardo y Eloísa, de Ronald Millar, con
dirección de José Tamayo (1972), por el que obtuvo el Premio Nacional de Teatro y
que, según la actriz, consolidó el cambio de rumbo en su trayectoria: “gente que antes
me consideraba de otro grupo, de otras tendencias o, incluso, de otra cultura, comenzó a
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Según la Velasco, esta cinta “ha marcado época en el cine español” (Arconada, 2001: 71): “Fue la
locura lo que gustó de Los tramposos. Y es que, viéndola ahora, es una verdadera joya. Los tres
protagonistas –Tony [Leblanc], Antonio [Ozores] y Venancio Muro– eran la quintaesencia de la
comicidad, encajaron sus papeles como si fueran un trío de payasos: el listo, el tonto y el que se lleva las
tortas… Y el resultado fue algo que durará siempre, que no pasará de moda porque se basa en lo
perdurable, aquello que, aunque disfraces de mil maneras, sigue siendo lo real” (ibíd., 72). Calificó la
cinta, asimismo, como “una joya de la picaresca española” (Aguirre, 2008: 648).
179

Para Fernando Méndez-Leite, esta cinta fue “la mejor película de Pedro Olea” y contaba con “el
personaje más brillante que Concha Velasco ha defendido en el cine” (1986: 233).
180

Concretamente sobre Tormento, aseguró Concha Velasco que, tras su estreno en el Palacio de la
Prensa de Madrid, “supe que había renacido mi carrera” (Arconada, 2001: 160).
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fijarse en mí, a valorar mi trabajo y mi compromiso” (Arconada, 2001: 146)181. Otros
importantes trabajos dramáticos suyos en aquellos años fueron los desempeñados en
Las cítaras colgadas de los árboles, de Antonio Gala, con dirección de José Luis
Alonso (1974); Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca, de José Martín
Recuerda, dirigida por Adolfo Marsillach (1977) (véase nota 173); y nuevamente con
Marsillach, Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?, del actor, autor y director barcelonés,
en la que trabajaba junto a José Sacristán (1981)182. Su trayectoria en televisión es
asimismo muy amplia, aunque tal vez su mejor actuación en este campo sea la que
llevó a cabo en la serie Teresa de Jesús, dirigida por Josefina Molina183, donde la actriz
realizó, según dijo, “el papel que siempre había deseado” (ibíd., 214). Entre las muchas
distinciones obtenidas a lo largo de su carrera destacan el citado Premio Nacional de
Teatro (1972), la Espiga de Oro a la Mejor Actriz de la Semana Internacional de Cine
de Valladolid (1985), la Medalla de Oro de las Bellas Artes (1987), la Medalla de Oro
de la Academia del Cine (2003) y el Goya de Honor (2012).
El primer acercamiento en forma de libro a Concha Velasco se publicó en 1986.
Firmado por el crítico de cine y realizador televisivo Fernando Méndez-Leite, surgió a
raíz de que la vallisoletana obtuviera la Espiga de Oro de la SEMINCI por su
intervención en La hora bruja. Méndez-Leite afirmaba que el volumen servía para
paliar su frustración por no haber podido hacer una película con la actriz a pesar de
haberlo proyectado varias veces: “ya que no hemos hecho una película, hagamos un
libro”, concluía (1986: 16), que supondría “el testimonio de mi admiración por Concha
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Concha Velasco recuerda la función como “muy polémica, tuvimos amenazas de bomba, anónimos
aterradores, insultos a la salida o a la entrada. Hubo momentos en que llegaron a asustarme pero, en
general, tomaba todo eso como una mera incomodidad, me sentía muy arropada por toda la profesión y,
también, por los llenos diarios, con un público no sólo respetuoso sino admirativo” (Arconada, 2001:
152).
182

Para la actriz este fue “uno de los trabajos más importantes que he hecho y al que me dediqué en
exclusiva […]. No sólo era una gran obra, sino que todo era perfecto: nos llevábamos todos de maravilla,
trabajar era una delicia, y eso no es siempre fácil, porque cuando hay éxito surgen los celos, las envidias,
y suele enrarecerse el ambiente” (Arconada, 2001: 207). La Velasco asegura que en este montaje hizo “el
papel de mi vida […] lo más completo que iba a hacer nunca” (ibíd., 209).
183

La realizadora y guionista cordobesa publicó en 1999 la novela histórica En el umbral de la hoguera
(Martínez Roca; reeditada en 2015 por Almuzara), escrita a partir de la documentación obtenida sobre la
religiosa de Ávila.
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Velasco” (íd.). El trabajo se articuló como una extensa entrevista en la que el autor
contextualizaba la trayectoria de la Velasco en la gran pantalla, situando los momentos
principales de su carrera en el panorama cinematográfico español. La propia intérprete
describió la obra como “más profesional que personal” en el programa de TVE
Millenium (25-I-2015), en el cual, con motivo de la publicación de sus memorias en
2014 (a las que nos referiremos más adelante), ofreció un breve repaso de los tres libros
que había protagonizado.
En el volumen de Méndez-Leite, la Velasco revelaba haber sentido desde siempre
la tentación de escribir sus memorias, aunque aseguraba haber desistido del proyecto y
revelaba el curioso punto de vista desde el que se habría planteado evocar las
experiencias de sus primeros tiempos en el mundo teatral:
Yo hubiera contado mis recuerdos en imágenes vistas desde el fondo del escenario.
Yo veía las nalgas de las vedettes, conocía de memoria sus traseros, pero pocas
veces les vi la cara. A la única que conseguí ver de frente fue a Celia Gámez […]
Pero fuera de Celia Gámez, que iba a todos nuestros ensayos y si había que
trasnochar era la última en marcharse, a las demás vedettes con las que yo trabajé
jamás les vi la cara; siempre las vi de espaldas, porque nunca iban a los ensayos,
llegaban a los camerinos envueltas en pieles, velos y tules… Así es como tendría
que contar la historia de los traseros (1986: 30).

El volumen firmado por Fernando Méndez-Leite se cerraba con el inventario
filmográfico de la actriz (1954-1986) a cargo de Antonio Llorens (ibíd., 265-297).
El segundo de los libros centrados en la de Valladolid vio la luz en 2001, cuando
el comentarista cinematográfico Andrés Arconada184 publicó Concha Velasco. Diario
de una actriz, magnífica autobiografía dictada que, en contra de lo indicado en el título,
184

Nacido en Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Se inició
profesionalmente en La Voz de Valladolid. Ha trabajado en Radio Nacional de España, COPE y Cadena
Cien, dirigiendo y presentando, entre otros, los espacios Pase sin llamar (junto a Laura Valenzuela), Mi
querido diario, Juntos en la noche, Fin de semana, Cinemascope (junto a Nuria Roca) y 100 x 100 cine.
En televisión, participó como contertulio en el programa Día a día, de María Teresa Campos.
Colaborador en las revistas cinematográficas Cinerama e Interfilms, es autor o coautor de los libros
Maribel Verdú: sueños de seducido, en colaboración con Carmen Hornillos; Rodajes al borde de un
ataque de nervios, en colaboración con Teresa Velayos (2006), y Grandes clásicos del cine español
(T&B, 2015). Actualmente, es crítico de cine en esRadio y Libertad Digital TV.
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no es propiamente un dietario; con el uso de ese término, se quería homenajear a la
madre de la Velasco, quien “sí escribió un diario a lo largo de su vida explicando las
experiencias de su «Chiti» [diminutivo con el que se conocía a Concha Velasco en el
entorno familiar y amistoso] y cómo las vivió ella” (2001: 15). En conversación
telefónica (6-V-2015), el propio autor nos explicó que la inclusión de la palabra diario
en el título propició el formato de la obra, ya que la actriz encontraba más coherente
que el relato de la protagonista se presentase, en un libro así llamado, en primera
persona del singular. Para Arconada, adaptar la narración a la forma de contar de la
actriz fue una de las mayores dificultades de la empresa.
La propuesta para llevar la vida de Concha Velasco al papel había partido de la
editorial T&B, que publicó el volumen. Tras varios intentos para convencer a la
Velasco, muy reticente al respecto, el proyecto comenzó a concretarse pocas horas
antes del estreno de Las manzanas del viernes, de Antonio Gala, con la Velasco al
frente del reparto y dirección de su marido, Paco Marsó (Teatro Ayala de Bilbao, 15-X1999). En una comida a la que asistían el propio Marsó, el dramaturgo de Brazatortas y
Arconada (jefe de prensa del espectáculo), la actriz narró algunos recuerdos de sus
abuelos y padres, lo que el periodista aprovechó para insistir en su propósito. Con la
ayuda de Paco Marsó, el futuro autor de Diario de una actriz logró por fin convencer a
la Velasco, eso sí, con la condición impuesta por la intérprete de que el texto no se
convirtiese “en una sucesión de amoríos […], ni de los malos tragos que, como en todas
las vidas, ha pasado” (íd.). Tras “una larguísima entrevista por los camerinos y por mi
casa”, según reveló la Velasco en el ya citado programa de televisión Millenium,
Andrés Arconada llegó a acumular muchísimas cintas de casete con el testimonio
grabado de la actriz. Fue, nos confesaba, un “trabajo de chinos” que se desarrolló en
distintas localidades españolas: “iba escribiendo el libro al tiempo que hablaba con
ella”. Del primer borrador, Concha Velasco eliminó fragmentos comprometidos o que
prefería no difundir para evitar incomodidad a otras personas, y finalmente se ofreció a
los lectores un interesantísimo texto que, a su calidad literaria, añade una valiosa
información para el estudioso de la actividad teatral, cinematográfica y televisiva de la
segunda mitad del siglo XX.
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Trece años después, Concha Velasco regresó a las librerías con El éxito se paga
(2014), que, en buena medida, y en contra de lo que se pretendió en el anteriormente
comentado, se articula principalmente como la narración de sus amoríos, tanto de los
platónicos como de los que se concretaron. En esta obra prima mucho más lo personal
que lo profesional, por lo que apenas añade al de Andrés Arconada el hecho de haber
sido escrito y publicado con la carrera de la actriz más avanzada. En cuanto a su
autoría, aunque ni en la portada ni en los créditos del volumen se identifica colaborador
o colaboradora alguno/a, e incluso se puede percibir en el tramo final del libro un cierto
interés por reivindicar la afición a la escritura de la actriz185, no resulta descabellado
sospechar ayuda en el trasvase del relato oral al papel, especialmente a tenor de estas
palabras que la actriz parecía dirigir a la editorial RBA:
Todo lo que yo cuento al principio se lo han dejado… Tenían prisa por publicar el
libro y no se han dado cuenta de que teníamos que haber profundizado un poquito
más en todas las cosas anecdóticas, personales, que yo cuento […] Todo eso creo
que lo tratamos con demasiada prisa; teníamos que habernos extendido un poquito
más (Millenium, TVE, 2015).

185

Ya en la entrevista que le hiciera Fernando Méndez-Leite, la actriz afirmó: “Me gusta escribir. Como a
todos los españoles, claro. Hubo una temporada en que yo escribía una especie de diario, o más bien
sensaciones, sensaciones tristes. Cuando nos ponemos a escribir es para contar cosas tristes, nunca para
contar cosas alegres. ¿Y sabes por qué dejé de hacerlo, por qué me eché para atrás? Porque sentía esa
falta de cultura de principio. Me da vergüenza decirlo, pero a la hora de escribir tengo ciertas dificultades
y lo lamento muchísimo porque pienso que podría contar cosas interesantes si no me diera miedo a
quedarme parada porque no encuentro en cada momento la palabra adecuada” (1986: 22-23). En las
memorias de la vallisoletana redactadas por Andrés Arconada, la Velasco aseguraría: “Como siempre he
tenido insomnio, dedicaba esas horas a escribir para evitar tomar pastillas y, como escribo tanto como
hablo, tenía cuadernos y cuadernos llenitos de todo lo que se me pasaba por la cabeza” (2001: 197). En
2014, indicará que, a finales de los años noventa, “solía escribir textos muy breves, relatos cortos de las
cosas cotidianas” (300-301). Afirma también que, tras su ruptura definitiva con Paco Marsó, apenas
encontró algo de consuelo en esa forma de expresión: “Esa madrugada, después de que él se fuera, yo me
puse a escribir. Empecé y no paraba. El teléfono sonaba, o más bien vibraba, porque le había quitado el
sonido; no tenía ganas de hablar con nadie y lo único que me relajaba era escribir y escribir. […] ese
teléfono móvil que se movía solo por la mesa con la vibración de las llamadas mientras yo escribía y
escribía y escribía y no quería contestar. Escribir fue mi terapia en esos momentos terribles de la vida”
(ibíd., 316-317). A renglón seguido indica: “Tengo escritas tantas cosas que hasta que las encuentre…
Escribo muchísimo” (ibíd., 317). La actriz cuenta que, durante un tiempo, estuvo “dándole vueltas y
tomando notas para una serie sobre una madre que quiere que su niña sea artista y la lleva a todos los
castings y la intenta meter en todos sitios” (Arconada, 2001: 301). Dirigida por Ángel Fernández
Montesinos, esa serie se tituló Mamá quiere ser artista y fue emitida por Antena 3 entre enero y marzo
de 1997. El reparto estaba encabezado por la propia Velasco, Agustín González y Mary Carrillo, a
quienes acompañaban, entre otros, Ágata Lys, Miguel Ángel Muñoz y Paco Maldonado.
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Lejos del provecho documental de los libros de Méndez-Leite y Arconada, esta
última entrega –por el momento– sobre la vida de Concha Velasco apuesta claramente
por el morbo en detrimento de la gran trayectoria de la actriz, una de las más notables
entre los intérpretes españoles. Posiblemente es esa la razón de que la Velasco apuntara
en su aparición en Millenium la posibilidad de que, a pesar de las tres obras
mencionadas sobre su vida y su obra, “todavía pienso hacer otro [libro]… Tengo
muchas cosas que contar”.

III.3.20. MARÍA LUISA MERLO
Hija de los actores Ismael Merlo y María Luisa Colomina, nieta asimismo de cómicos
por línea paterna, María Luisa Merlo Colomina (Valencia, 6 de septiembre de 1941)
inició su trayectoria sobre las tablas, como bailarina de clásico y español, en una
compañía con la que realizó una gira por diversos países de Europa recién cumplidos
los quince años. En 1957 participó en el espectáculo de revista Te espero en el Eslava,
dirigido por Luis Escobar, que tuvo su continuación en la temporada siguiente con Ven
y ven... al Eslava, en cuyo elenco figuraba de nuevo la Merlo (véase nota 131). Estos
trabajos le abrieron las puertas del cine, género en el que se estrenó en De espaldas a la
puerta (José María Forqué, 1959), y también del teatro, presentándose como actriz en
1960, para disgusto de su padre –que veía en el ballet un mejor futuro para su hija
(Víllora, 2003: 133-134)–, en el montaje de Diana está comunicando, de José López
Rubio. Estuvo casada con el actor Carlos Larrañaga entre 1961 y 1983: tuvieron tres
hijos, dos de los cuales se dedican también a la interpretación: Amparo Larrañaga y
Luis Merlo.
El trabajo como actriz de María Luisa Merlo se ha desarrollado sobre todo en el
teatro y en la televisión. En lo que se refiere a la pequeña pantalla, su imagen comenzó
a popularizarse a mediados de los años sesenta con espacios como Novela, Primera fila,
El tercer rombo, Teatro breve o Estudio 1. En el ámbito escénico destaca su trabajo en
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Adolfo Marsillach, en concreto
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en los montajes de Los locos de Valencia, de Lope de Vega (1986), y Antes que todo es
mi dama, de Calderón (1987).
Las memorias de María Luisa Merlo fueron publicadas en 2003 con prólogo de su
hijo Luis y escritas por Pedro M. Víllora186, autor asimismo de las heterobiografías de
Sara Montiel (Barcelona, Plaza & Janés, 2000) e Imperio Argentina (Madrid, Temas de
Hoy, 2001). En la contraportada del volumen, Víllora describe el relato, con una
innegable pretensión comercial, como “la historia de una mujer que se destruyó a sí
misma y que ha sabido renacer. Muy pocas actrices famosas han sido capaces de hablar
con tanta sinceridad de su experiencia con las drogas, su caída en la depresión, su
abandono, su incapacidad para entender el mundo, su sentimiento de frustración. Pero
aún menos son las personas que, como María Luisa Merlo, pueden darnos semejante
testimonio de superación”. La actriz quedó muy satisfecha con el resultado, como
destacó en entrevista de Paz Mediavilla; tanto con la sinceridad de lo contado como con
la escritura de su colaborador:
Pedro lo puso como yo hablo. Es muy gracioso que hay momentos en que estoy
hablando yo porque lo escribió –puede que incorrectamente para leerlo– pero muy
como yo hablo. […] Yo creo que ha sido muy fiel a un año de trabajo. Le salieron
mil y pico de páginas que tuvo que reducir. Ahí hizo un trabajo espléndido él
(2006).

En la misma conversación, la Merlo subrayaba que su objetivo fue contar “una
historia no sólo mía sino de mi familia en el teatro. Soy tercera generación y luego hay
una cuarta” (íd.). En efecto, en el libro se dedican capítulos completos a sus ya
mencionados padres, Ismael Merlo (Víllora, 2003: 19-39) y María Luisa Colomina
186

La Roda (Albacete), 1968. Licenciado en Ciencias de la Imagen (Universidad Complutense de
Madrid), Dirección de Escena (Real Escuela Superior de Arte Dramático) y Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada (Universidad de Valladolid). Como periodista y crítico ha colaborado en
numerosos medios (RNE, Telemadrid, ABC, El Mundo...) y dirigió la revista Acotaciones. Es autor de
varios textos teatrales, entre los que destacan La misma historia (accésit del Premio Lope de Vega 2000,
finalista del Premio Mayte 2002), Amado mío o la emoción artificial (Premio Ciudad de Alcorcón 1999),
Las cosas persas (Premio Rojas Zorrilla 1997), Bésame macho (Premio Nacional de Teatro Calderón de
la Barca 2000) y Electra en Oma (Premio Beckett 2005, finalista del Premio Nacional de Literatura
Dramática 2007). Ha trabajado como director teatral y docente universitario; además, ha escrito libros de
poesía y narrativa. Fue editor del Teatro completo (2003) de Adolfo Marsillach y comisario de la
exposición Homenaje a Adolfo Marsillach (Asociación de Autores de Teatro y Casa de América, 2002).
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(ibíd., 41-53); a la que fuera su suegra, María Fernanda Ladrón de Guevara (ibíd., 175191), y a su ex marido, el ya citado Carlos Larrañaga, hijo de doña María Fernanda
(ibíd., 153-174), aunque todos estos nombres y muchas de sus vivencias escapan a los
límites de esos apartados para marcar su presencia en otros muchos momentos de la
vida de María Luisa Merlo. En especial en lo que se refiere a su padre –a quien no
dudará en definir como “el mejor actor de su tiempo” (ibíd., 19)–, hasta el punto de que
estas memorias pueden tomarse en buena medida como las de Ismael Merlo, al menos
una aceptable aproximación a ellas que, eso sí, no obsta para que echemos en falta un
relato autobiográfico escrito por el magnífico José de La caza, o al menos por él
dictado.
María Luisa Merlo. Más allá del teatro decae precisamente cuando el recuerdo
de la actriz se aleja del teatro y se dedica a otros asuntos desde nuestro punto de vista
mucho menos interesantes, como sus desavenencias sentimentales con Carlos
Larrañaga y otras parejas (por ejemplo, el también actor Juan Luis Galiardo) o, tras un
arriesgado periodo de consumo de drogas, sus experiencias místicas con los cursos de
crecimiento personal, la meditación y la secta Movimiento del Sendero Interno del
Alma, a cuyos líderes (“mis maestros de vida y espiritualidad”) está dedicado el libro.
En declaraciones a la prensa con motivo de su publicación, la Merlo deslizaba que,
“para quien le interese el teatro, hablo mucho de mis abuelos, de mi padre, Ismael
Merlo, que era queridísimo en este país, y de mi suegra, María Fernanda Ladrón de
Guevara” (ABC, 8-III-2003), confesando, sin duda de modo inconsciente, la escasa
relevancia en el volumen del relato de su trayectoria profesional, una verdadera
decepción para quienes lo consultamos con el interés de ampliar nuestro conocimiento
sobre el teatro y el cine español del siglo XX.
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IV. EL OFICIO DE ACTOR SEGÚN LOS CÓMICOS

IV.1. LLEGADA AL OFICIO Y PRIMEROS PASOS
Alba, Asquerino, Bardem, Calvo, Delgado, Dicenta, Diosdado, Fernán-Gómez,
Goyanes, Guillén Cuervo, Gutiérrez Caba, Guzmán, Isbert, Larrañaga, Lemos,
Marsillach, Menéndez, Merlo, Molina, Muñoz Sampedro, Ozores, Rabal, Riquelme,
Rivelles, Romea, Soler Leal, Vico… Es larga la nómina de apellidos que, a lo largo de
la historia de la interpretación española, se repiten en distintas épocas, a través de las
generaciones, muchas veces entrecruzándose con los de otros cómicos con quienes
acaban uniéndose para siempre en la memoria colectiva. En una crónica sobre la
entrega del Oscar al mejor actor de reparto de 2008 a Javier Bardem 187, uno de los
afectados por este fenómeno, Juan Ignacio García Garzón lo explicaba, líricamente, del
siguiente modo:
Como los tallos trepadores de la hiedra conjurados frondosamente sobre el muro,
en el teatro español las genealogías se ramifican y entrecruzan adensándose en un
tejido que soporta las claves de una profesión antigua, a veces brillante y siempre
sacrificada (ABC, 26-II-2008).

Durante siglos, y hasta bien entrado el XX, el oficio de cómico tuvo que sufrir en
España una serie de circunstancias adversas que lo llevaron, para poderse desarrollar, a
concentrase en sí mismo, convirtiéndose, en una “sociedad endogámica” (Castro
Jiménez, 2003: 7). La repulsa social hizo que los hijos se vieran “abocados a
desempeñar el mismo trabajo que sus padres, heredado de abuelos y bisabuelos.
Tuvieran o no vocación, los jóvenes sólo podían seguir en el teatro, bien en las
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Por su trabajo en No Country for Old Men (No es país para viejos), Ethan y Joel Coen, 2007.
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compañías de su propia familia o pasándose a otras al contraer matrimonio” (íd.)188. La
vida de los artistas se situaba en los márgenes de la norma general; era calificada “de
depravada por la sociedad aristocrática y burguesa. ¿Qué familia «decente» iba a querer
emparentar con un cómico e integrarlo en sus núcleos sociales y económicos?” (íd.).
Aunque son varios los casos que podrían destacarse, quizá sea el de la saga
iniciada en la segunda mitad del XIX por las actrices Mercedes y Catalina Sampedro
uno de los que mejor ejemplifican las “ramificaciones” y “entrecruzamientos” de los
que hablaba García Garzón. Casada con el actor Miguel Muñoz, la segunda de las
hermanas, Catalina Sampedro, tuvo cuatro hijas, de las que tres (Guadalupe, Mercedes
y Matilde Muñoz Sampedro) fueron actrices, “cómicas de raza, dentro y fuera de la
escena”, según Pilar Bardem (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 100) –sobrina de las
dos primeras e hija de Matilde–, quien las definía asimismo como “mujeres sabias y
parlanchinas, extremadas, divertidas hasta el surrealismo” (ibíd., 94). Guadalupe
(Guadita) contrajo matrimonio con el actor Manuel Soto, y una hija de ambos, Luchy
Soto, se dedicó asimismo a la interpretación y se casó con un compañero de oficio, Luis
Peñas Illescas, hijo a su vez de los actores Luis Peña y Eugenia Martínez Illescas y
hermano de la actriz Pastora Peña Illescas, cuya hija, Pastora Mejías Peña, se dedicaría
también a la escena. Matilde Muñoz Sampedro, por su parte, contrajo matrimonio con
el actor Rafael Bardem Solé189 y ambos fueron padres del director de cine Juan Antonio
Bardem (uno de cuyos nietos, Guillermo Bardem, ha hecho varias apariciones en la
gran pantalla) y de la actriz Pilar Bardem, madre de los actores Carlos, Mónica y el
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En Tan lejos, tan cerca, Adolfo Marsillach afirma que el teatro español de la posguerra “se basaba,
sobre todo en su apartado de actores, en la muy respetable institución del matrimonio. Ahí va, como
ejemplo, una breve lista que me viene a la memoria de parejas populares de cómicos que constituían
«cabecera de cartel»: Tina Gascó y Fernando Granada, Aurora Redondo y Valeriano León, Amparo
Martín y Francisco Pierrá, María Basó y Nicolás Navarro, Carmen Carbonell y Antonio Vico, Milagros
Leal y Salvador Soler Marí, María Fernanda Ladrón de Guevara y Rafael Rivelles… El país olía a
cocidito en la buhardilla y el teatro era un asunto doméstico y familiar muy para matrimonios más o
menos avenidos” (1998: 94). Ríos Carratalá amplía la modalidad de unión entre los primeros actores y
actrices de las compañías: “a veces eran matrimonio y en otras ocasiones mantenían una relación
personal de difícil definición” (1999: 13).
189

Su hermano Fernando, asimismo actor, fue el padre de la actriz Concha Bardem.
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oscarizado Javier. Mercedes Muñoz Sampedro, finalmente, tuvo también una hija
actriz: Carmen Lozano190.

IV.1.1. NACIDOS EN LA PROFESIÓN
Entre los intérpretes de la primera mitad del siglo XX estudiados para realizar este
trabajo constituyen un amplio grupo aquellos que, según Eduardo Haro Tecglen, los
franceses llaman enfants de la balle191 (Fernán-Gómez, 2002b: 11), es decir, los
nacidos en la profesión, con padres, si no más antepasados, dedicados al oficio; es el
caso de Mary Santpere, María Luisa Ponte, Fernando Fernán-Gómez, Luis Cuenca,
María Asquerino, Pilar Bardem y María Luisa Merlo. Hasta tal punto podemos hablar
de esos orígenes actorales, que varios de ellos nacieron, o estuvieron a punto de
hacerlo, en medio de giras teatrales de sus progenitores, como ya hemos visto que les
sucedió a María Luisa Ponte (véase III.3.3), Fernando Fernán-Gómez (véase III.3.6) y
Luis Cuenca (véase III.3.7), o como explicaremos a continuación que le ocurrió a Pilar
Bardem y estuvo a punto de pasarle a María Luisa Merlo. Cipriano Torres explicó muy
bien este fenómeno, escribiendo sobre el nacimiento de la Bardem: “Los cómicos
tienen culo y alma de saltamontes, y van de un lado a otro con sus historias, y con sus
embarazos” (2002: 29).
María Luisa Ponte nació en una casa situada frente al Teatro Principal de Medina
de Rioseco (Valladolid) mientras su padre, Enrique Ponte, interpretaba a pocos pasos
una de las piezas del repertorio que, por aquellos días (junio de 1918), representaba por
190

Se trata, pues, de casi un siglo y medio de dedicación, por parte de una misma estirpe, al mundo del
espectáculo, y concretamente al de la interpretación; y aun así podemos encontrar otro apellido con más
solera en la historia que nos ocupa, Guzmán, que, según Castro Jiménez, “Posiblemente sea el […] más
antiguo del teatro español actual, ya que el fundador de la dinastía, Antonio Guzmán, nació en el último
tercio del siglo XVIII” (2008: 86), exactamente en 1786 (falleció en 1857). Iniciado sobre las tablas con
dieciséis años, llegó a compartir cartel en numerosas ocasiones con su hermano Ramón. Su nieto Rafael,
también actor, se unió a la actriz Aurora Gareta, hija de la cómica Juana Benítez. Rafael y Aurora fueron
los padres de Jesús Guzmán (Madrid, 1926), quien alcanzó gran popularidad en su papel de Braulio, el
cartero de la serie de TVE Crónicas de un pueblo (Antonio Mercero, 1971-1974). Jesús contrajo
matrimonio en 1951 con la actriz Elena Graci, hija de los actores Pío Graci y Elena Gil López.
Actualmente existe una campaña de recogida de firmas en la plataforma de peticiones Change.org para
que se entregue el Goya de Honor de 2016 a Jesús Guzmán.
191

El crítico explica que la expresión “procede de algo ajeno al teatro, del jeu de paume o de pelota: el
que nació de pelotari, en el frontón” (Fernán-Gómez, 2002b: 11).
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España la compañía que había formado con María Luisa Díaz de Escobar. La madre de
la Ponte era la actriz italiana Haydée Mancini Puggi, hija de un masón florentino;
Enrique Ponte había llegado a la profesión desde una familia en modo alguno vinculada
al teatro, ya que su progenitor era militar y un tío suyo (Galo Ponte y Escartín) fue
ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Miguel Primo de Rivera (1923-1930).
Como señala María Asquerino en referencia a sus propios antecedentes castrenses: “Yo
me imagino que en aquella época el que unos hijos de militares, en una familia muy
seria, decidieran ser actores era como para poner el grito en el cielo” (1987: 26).
Luis Cuenca vio la luz por vez primera en Navalmoral de la Mata, localidad
cacereña que salió al paso de la compañía de los Carrasco cuando la actriz Carmen
García Carrasco se encontraba a punto de concebir. Tanto ella como su madre, Victoria
Carrasco, abuela materna de Luis, pertenecían a una saga con años de tradición teatral,
por lo que el cómico aseguraba tener “un vínculo genético con la interpretación”
(Fernández Colorado, 2004: 22)192. Su familia paterna, sin embargo, estaba formada por
“sensatos campesinos que ponen la semilla y aguardan que la madre naturaleza haga
nacer sus frutos” (íd.). Los padres se conocieron cuando los Carrasco actuaron en
Sacedón (Guadalajara); el futuro progenitor de Cuenca decidió seguir a la troupe hasta
convertirse en “fugaz actor, empresario y director de comedias” (ibíd., 23).
El caso de Fernando Fernán-Gómez resulta más complejo, ya que vino al mundo
en plena gira de su madre por tierras americanas. Según Perico Beltrán 193, amigo de
192

También Pilar Bardem aseguraba que “evidentemente debe de haber algo genético cuando ya la abuela
era cómica y viene de familia” (Aguirre, 2008: 112), y Fernando Fernán-Gómez se definía como un
“actor hereditario” (ibíd., 212) al que le había ayudado a desarrollar su profesión “lo que tenga yo en la
sangre” (íd.). En opinión de Fernán-Gómez, el contexto familiar propiciaba la orientación de los
descendientes hacia el oficio: “Los hijos de los actores no tienen reparo en trabajar a la vista del público,
les parece normal, lo hacía papá, lo hacía mamá, pues salen ellos al escenario” (ibíd., 214).
193

En Ronda del Gijón. Una época de la historia de España, podemos leer el siguiente retrato de Beltrán
(Cartagena, 1927-Madrid, 2007): “Bailarín de claqué, actor, cantante de zarzuela, caricato en salas de
fiestas, torero […], poeta, flamencólogo, guionista, autor de café-teatro, publicista y, por encima de todo,
bohemio, bohemio siempre” (Ordóñez, 2007: 81). “El último bohemio”, como le llamaban sus amigos,
realizó su primera intervención como actor en la película Bajo el cielo de España (Miguel Contreras
Torres, 1953); también participó en, entre otras, Calabuch, El inquilino (José Antonio Nieves Conde,
1957), El verdugo, Patrimonio nacional (Luis García Berlanga, 1981), El viaje a ninguna parte o Siete
mil días juntos (Fernando Fernán-Gómez, 1994). Fue coautor de los guiones de filmes como El extraño
viaje o Mambrú se fue a la guerra. Agustín González lo definiría como “un personaje fantástico […],
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Fernán-Gómez, nació “en un barco –por eso yo siempre le decía que era «naonato»…”
(Ordóñez, 2007: 92). Lo hizo en Perú, aunque no pudo ser registrado hasta semanas
después, ya en Buenos Aires.
La madre del futuro gran actor, Carolina Fernández Gómez (conocida
artísticamente como Carola Fernán-Gómez), era hija de un tipógrafo asturiano, amigo
de Pablo Iglesias (fundador del Partido Socialista Obrero Español y del sindicato Unión
General de Trabajadores), con “ínfulas de escritor, de actor y también de inventor”,
según su propio nieto (Fernán-Gómez, 1998: 87), que llegó a escribir un Manual del
perfecto cajista y dos piezas teatrales: Las dos rosas y Juanito o Las hadas del bosque,
esta última “absolutamente ilegible” (ibíd., 91). Carola, mecanógrafa en una tienda,
ingresó en el oficio de actriz cuando, “impresionado por la belleza y la buena planta de
la muchacha”, en palabras de su hijo (ibíd., 95), la descubrió el representante de la
compañía María Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza, donde conocería al futuro padre
de su hijo. Las memorias de Fernán-Gómez aportan pocos datos acerca de su
progenitor. Al cumplir nueve años, su abuela materna le reveló su identidad, “con gran
disgusto por parte de mi madre, que, según decía, no habría querido que al chico le

muy entrañable. […] un soberbio guionista con una memoria prodigiosa”, y confesó sentir por él “un
cariño muy grande y una amistad muy fuerte…”, aunque señalando que es “totalmente anárquico” y
“muy descuidado” (Millás, 2001: 16). Para Santiago Ontañón: “Pedro Beltrán es de esos personajes que
rompen el marco. Son verdaderamente memorables el genio y el ingenio de este cartagenero que ha sido
practicante, torero en ciernes, incluso con apodo («El Perla»), y doctor en la materia, al menos de la vía
del conocimiento teórico; flamencólogo ilustre y libretista de zarzuelas burlescas, cuya letra guarda tan
sólo en su memoria; guionista de cine, actor a tragos, poeta social y, sobre todas sus inofensivas
maldades con enjundia, ser llano y fraterno con un corazón que se le sale por la boca. Por haberlo podido
ser de todas, Pedro Beltrán es un hombre fuera de época; porque el ser humano, en lo fundamental, sigue
siendo un cavernícola que sólo ha logrado cepillarse por fuera. A este genial hallavidas que sólo parece
buscar en concreto el hedonismo, la amistad y la cháchara, lo copian descaradamente los cómicos sin
ángel, sin pagar royaltis, lo temen los memos, y cuantos le conocen, que no son pocos, se transforman
casi en adoradores de su palabra. Y, sin embargo, este candoroso y entrañable hombre-espectáculo confía
en virtudes y bonanzas, personales y sociales, que raramente vieron los siglos. Oírlo cuando está en vena,
y lo está casi siempre, es una delicia, sea cual fuere el papel que interprete. […] Yo no he visto a nadie
marear el cigarrillo que fuma como a él, pero ésa es señal de que sus muchos sesos le están dando
brincos. […] Canta, cuenta, imita, y a veces incita el ataque del contrario con una sonrisita en sus ojos
claros, grandes, redondos, cual si fuera a degollarle como a un ternero; pero allí concluye toda la sangre,
porque Pedro Beltrán es un bendito” (Ontañón y Moreiro, 1988: 233). Carlos F. Heredero, que lo
describió como una “república federal independiente” (2008: 21), le dedicó el libro Pedro Beltrán, la
humanidad del esperpento, prologado por Fernando Fernán-Gómez, que contiene una amplia entrevista
(ibíd., 67-124) y una breve antología de sus poemas (ibíd., 173-185). Para Luis Alegre, fue “un ser
insólito que había que conocer para creer que, realmente, alguien así era posible” (Fernán-Gómez, 2015:
8).
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hablaran de eso, sino que le dejaran en la creencia de que su padre había muerto” (ibíd.,
76). A lo largo de El tiempo amarillo se refiere a él varias veces con alusiones en las
que la sombra de la duda marca una clara distancia emocional: “el hombre del que se
decía que era mi padre” (ibíd., 276), “el hombre del que me habían dicho que era mi
padre” (ibíd., 282), “mi supuesto padre” (ibíd., 282 y 284), “el hombre misterioso”
(ibíd., 283)…; en consecuencia, nos ofrece una información limitada y fría al respecto:
… poco supe de él: que a los veintitantos años ya era viudo, que volvió a casarse y
no con mi madre, que era buen actor, hijo de actores, que convirtió su compañía en
un serrallo, que le gustaban mucho los filetes, no sé si a la plancha o fritos, que
murió en un naufragio y poco más (ibíd., 76).

Más adelante, nos relatará el descubrimiento de su imagen en una fotografía:
… encontré una foto suya, grande, dedicada amorosamente a mi madre, y otra en la
que se le veía en una actuación teatral. […] encontraba a aquel hombre, en sus
poses ante las cámaras fotográficas, tanto en la de actor como en la personal, muy
afectado, un tanto presuntuoso y solemne. No experimenté ningún otro sentimiento
(ibíd., 220-221).

Tras rememorar el único encuentro personal entre ambos (soslayando la identidad
paterna), Fernán-Gómez realizará una descripción física en la que, a pesar del deseo del
actor por mostrar una cierta indiferencia, parece subyacer un evidente rencor por la
insensibilidad con la que había sido tratado:
Me chocó que fuera más bajo de lo que parecía en el escenario y de lo que yo
esperaba. También que tuviera tripita y una calvicie bastante pronunciada. No se
correspondía aquella presencia con la que yo habría elegido para un padre, y para
un padre misterioso. En el juego del reparto de papeles al que a veces me entregaba
a aquel hombre no le habría correspondido un personaje protagonista, y mucho
menos el de mi padre (ibíd., 283)194.

194

En la película La silla de Fernando reiterará esa sorpresa: “me decepcionó, porque era más bajito de lo
que yo esperaba, tenía tripita, estaba un poco calvo… Pero lo que no sentí fue ninguna emoción rara,
ninguna cosa especial, nada sublime ni para bien ni para mal”.
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La última alusión al tema se produce, en el volumen de memorias, cuando
rememora un trámite burocrático a mediados de los años ochenta: ante la insistencia del
funcionario, se ve obligado a “inventar” un nombre para su padre y escoge
precisamente el de Fernando (ibíd., 540-541). Según el testimonio de Perico Beltrán, no
se trataba de ninguna invención, ya que, como desvela (Ordóñez, 2007: 92), el padre de
Fernán-Gómez fue Fernando Díaz de Mendoza Guerrero, nacido en Madrid, en 1897, y
fallecido en el naufragio del mercante Monte Gorbea195, hijo de los actores María
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza y Aguado196. Según Beltrán:
La madre, Carola Fernán-Gómez, era actriz de la compañía de María Guerrero, y
muy guapa, por cierto. El apellido se lo apocopó la propia María Guerrero, porque
decía que lo de Fernández Gómez era muy vulgar. Carola se enamoró del hijo de
doña María […]. Al saber que estaba embarazada de su hijo, María Guerrero la
echó sin miramientos de la compañía, y los cómicos juntaron dinero para ayudarla
(ibíd., 92).

195

Torpedeado por un buque de la Alemania nazi en el océano Atlántico. El diario ABC del 30 de
septiembre de 1942 informaba de tal suceso y añadía que, tras una suspensión de dos días en señal de
duelo por la muerte de Fernando Díaz de Mendoza, se reanudaban las funciones de la compañía de María
Guerrero, en el Teatro Avenida de Buenos Aires, donde estaba representando La escuela de las
princesas, de Jacinto Benavente. El primer actor, en sustitución del desaparecido, pasaba a ser José
Romeu.
196

Fernán-Gómez se referirá a la actriz como “la eximia María Guerrero” (1998: 123) y “la gran doña
María Guerrero” (ibíd., 185). Antonio Espina aseguraba que a la Guerrero “le iban bien los personajes
falsos” de José Echegaray: “Siempre efectista, poseía la actriz buena voz escénica, fácil el sollozo y
sensacional la arenga […] Doña María creía indispensable el gritar y el rugir en la escena, cosa que no
todas las actricitas que se formaban a su lado podían hacer” (1995: 196-197). Más adelante concluye:
“Doña María tenía temperamento, excelente dicción y buena figura, pero la perdieron siempre su
ampulosidad y empaque. Hacía teatro de teatro… El repertorio de Echegaray, y luego el de [Eduardo]
Marquina, dándole constantes ocasiones para desarrollar sus excesos, la estropearon más. Doña María,
que aspiraba a ser una gran trágica, empeño inaccesible para ella, corregida por un buen consejero
hubiera podido representar como actriz sobresaliente el teatro clásico, la comedia de costumbres y el
drama rural. Por desgracia, la hacían enfática, vociferante y plañidera los dramones de Echegaray, así
como la acartonaban los pastiches épico-líricos de Marquina y, por si esto fuera poco, las fantasías
moriscas de [Francisco] Villaespesa. Cuando corría el aire de la naturalidad en la obra que representaba,
por ejemplo en las comedias de los [hermanos Álvarez] Quintero, la actriz parecía otra y gustaba más. La
despistaban también los revisteros teatrales, que la ensalzaban, sobre todo en los papeles de alto coturno”
(ibíd., 197-198). A su esposo, Fernando Díaz de Mendoza, abuelo de Fernán-Gómez, Espina lo describirá
como “actor fino y concienzudo, pero de escasa personalidad” (ibíd., 198). Según Juan Manuel Joya:
“Será difícil encontrar una figura de la escena española en la primera mitad de siglo [XX] con la talla que
sus contemporáneos reconocieron a María Guerrero. Amada por el público de todos los estratos sociales,
homenajeada por las instituciones, maestra de buena parte de las mejores actrices del siglo, su muerte
tuvo el baño de multitudes que se reservaba en aquellos tiempos a los toreros” (1999: 227).
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Apenas dos días después del fallecimiento de Fernán-Gómez, la periodista
Rosana Torres corroboraba el dato “con el beneplácito de su viuda, la también actriz
Emma Cohen”. Según Torres, fue “la temible y dominante María Guerrero” quien se
opuso a la relación entre los padres de Fernando Fernán-Gómez:
Para acabar con el amor entre ambos jóvenes consiguió que se contratase a Carola
Fernán-Gómez en un espectáculo que partía para una larga gira por América. Ya
era tarde. Para entonces, la joven estaba embarazada del gran Fernando FernánGómez (El País, 23-XI-2007).

Torres afirma que, una vez fallecida la Guerrero (1928), Fernando Díaz de
Mendoza hijo se atrevió a pedir la mano de Carola:
De nuevo, era irremediablemente tarde. Carola Fernán-Gómez nunca aceptó
casarse con el hombre del que un día estuvo enamorada. El despechado novio
terminó uniéndose con su prima la actriz Mariquita Guerrero, a la que Fernando
Fernán-Gómez nunca dirigiría la palabra (íd.).

También Pilar Bardem llegó al mundo lejos de la que debía ser su ciudad natal,
Madrid, por encontrarse sus padres, Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro,
trabajando en Sevilla con la compañía de Carmen Díaz. Era plena posguerra,
noviembre de 1939, y la familia se hallaba hospedada “en una pensión de gentes de mal
vivir, o sea, cómicos y estudiantes” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 18). A los pocos
días del nacimiento, el padre continuó su viaje laboral mientras el resto de la familia
(doña Matilde, el futuro director cinematográfico Juan Antonio Bardem y la recién
llegada) permanecía por tres meses en la localidad hispalense. Algo después, ya en
Madrid, la futura actriz aprendería a andar “gateando detrás del escenario, por los
camerinos y entre las butacas del Teatro Infanta Isabel, donde trabajaba su padre,
Rafael Bardem, con Irene Gutiérrez Caba…” (Torres, 2002: 117).
Si no incluimos a María Luisa Merlo en este grupo es apenas por un par de días.
Hija de los actores Ismael Merlo y María Luisa Colomina, la valenciana era nieta de los
también cómicos Abelardo Merlo y Amparo Piquer. Esta última y su hermano Paco,
asimismo intérprete, comenzaron su afición por el escenario en la sociedad El Micalet
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de la ciudad del Turia, adonde los llevaba su padre de niños y donde se hacía teatro de
aficionados “pero con suficiente calidad como para tener siempre bastantes bolos por
los pueblos cercanos a la capital” (Víllora, 2003: 21). También Abelardo Merlo
frecuentaba El Micalet dado su gusto por el arte dramático; sin embargo, parecía que su
futuro ya estaba férreamente trazado, pues “sus padres le habían obligado a ser contable
de banco” (íd.). Amparo actuó en la sociedad “desde pequeñita […] y se reveló como
una actriz buenísima”, en palabras de su nieta (íd.), hasta el punto de que algunas
compañías foráneas la quisieron contratar, pero sus padres se negaron porque una niña
de apenas veinte años no podía irse a Madrid a hacer teatro “como si fuera una
pelandusca” (ibíd., 22). A pesar de ello, la joven no solo no abandonó su afición, sino
que consiguió que Abelardo, su novio y futuro esposo, cambiara las finanzas por las
tablas: “se hizo actor, autor y director, colaborando los dos con distintas sociedades de
teatro y zarzuela” (íd.). Ismael, el hijo de ambos, creció en este ambiente, y a los diez
años entró con sus padres en la compañía de Enrique Rambal. Abelardo estuvo con el
actor y director valenciano dieciséis años; Amparo, algunos menos, ya que decidió
abandonar el elenco para evitar las giras y se contrató de primera actriz en el
Novedades, donde, al decir de María Luisa Merlo, “estuvo once años como gran
estrella del teatro valenciano” (ibíd., 24). Cuando apenas contaba doce años, Ismael
Merlo consiguió su primer éxito en la compañía de Rambal, concretamente en Los dos
pilletes, del francés Pierre Decourcelle.
La madre de la Merlo, María Luisa Colomina, inició su trayectoria en la
interpretación siendo niña. Fue en la Casa de los Obreros de Valencia, en grupos de
aficionados que abandonó pronto porque la contrataron, ya de forma profesional, Rafael
Rivelles y María Fernanda Ladrón de Guevara, amigos de los Colomina desde que el
valenciano Rivelles y Amparo Colomina (abuela materna de María Luisa Merlo) fueron
novios durante un tiempo. María Luisa Colomina debutó, con apenas quince años, en la
compañía Rivelles-Ladrón de Guevara.
La Colomina e Ismael Merlo se conocieron en la compañía de Salvador Soler
Marí y Milagros Leal. Contrajeron matrimonio en 1940; un año después ya aguardaban
la llegada de su hija. Ambos se encontraban de gira con la compañía de Isabel Garcés:
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María Luisa hacía “un papelito de madrina que le permitía salir a escena con un traje
enorme” (ibíd., 46) para disimular el embarazo. Ante su avanzado estado de gestación,
la actriz decidió regresar a Valencia: era el día 4; apenas llegada a su ciudad, tras un
largo viaje en tren, nacía María Luisa Merlo varias semanas antes de lo esperado: el 6
de septiembre de 1941 y “justo a la hora en que empezaban las funciones de noche [las
23h]” (ibíd., 47). Ismael tardó medio mes en conocer a su hija, ya que desde Barcelona,
donde se había despedido de su esposa, hubo de marcharse a Madrid para actuar en el
Infanta Isabel y debutar en el cine (Polizón a bordo, Florián Rey, 1941). Recién nacida,
con diecisiete días de vida, María Luisa realizaba el primer viaje de su vida, de
Valencia a la capital española (ibíd., 17).
El nacimiento de Mary Santpere fue mucho más apacible que los últimos
descritos, en el seno de una familia de artistas, pero burguesa. En el capítulo cero de su
autobiografía (“La personalidad de mi padre”, 1963: 11-24), Mary Santpere describe al
ya citado José Santpere, gran nombre de la escena barcelonesa de los años treinta,
además de impresor, como “un clásico burgués catalán lleno de «seny», es decir, de
sentido común, o mejor de sentido práctico […] que ama con delirio la vida de familia,
a la que nunca, ni en sus más agitadas épocas profesionales, renunció por un solo día”
(ibíd., 14). En cuanto al ascendente que pudo tener en su propia trayectoria, no deja
resquicio para la duda:
A su figura de actor eminente está condicionada toda mi carrera artística,
desarrollada en el marco de su influencia. No porque mi padre la forjara de una
manera directa, preparándome de pequeñita para que en el escenario continuara
dando lustre a su apellido y su fama. A mi padre no le preocupó esto… (ibíd., 12).

“En casa se hablaba siempre de teatro, se vivía por el teatro y para el teatro.
Resultaba imposible que yo hubiera llegado a ser farmacéutica, pongo por caso” (ibíd.,
24), explicaba Mary Santpere sobre el contexto en el que se desarrollaron sus primeros
años de vida:
Porque lógicamente en casa se respiraba el ambiente del teatro, tamizado por las
conversaciones de los mayores. Comedia, zarzuela, drama, vodevil… canciones,
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músicas, bailes, escenarios, luces… autores, ¿de qué otra cosa se iba a hablar en
casa sino de aquello que constituía la constante ocupación y continua preocupación
familiar? Libros, revistas, periódicos llegaban a nosotros a causa del teatro. Las
amistades que frecuentaban el cuarto de estar de mi madre o el despacho de papá
eran gente de teatro o relacionada con el mismo (ibíd., 39).

María Asquerino contaba asimismo con suficientes antecedentes desde la cuna
como para que el de cómica acabase por convertirse no solo en su oficio, sino en su
forma de existir. Hija de los actores Mariano Asquerino y Eloísa Muro, sus abuelos
maternos fueron “cómicos de la legua o poco menos” (ibíd., 245)197 y el hermano de su
madre hacía adaptaciones de piezas teatrales. En la familia paterna, sin embargo, se
combinaban dos carreras bastante antagónicas, al menos en aquellos tiempos: la militar,
que profesaban su abuelo paterno (coronel de Caballería que llegó a gobernador
castrense de la isla filipina de Mindanao) y otros miembros de esa línea, y la artística.
Además de su propio padre, dos tíos-abuelos de Mariano Asquerino optaron por el
mundo del arte: fueron poetas y dramaturgos198; y también su hermana Matilde, tía de
María, se subió algún tiempo a las tablas, pero “se retiró enseguida del teatro: se casó
con un industrial catalán” (ibíd., 26).
Los padres de María Asquerino no se casaron, pero convivieron hasta que la niña
tuvo casi cuatro años. Las diferencias entre los progenitores alcanzaban incluso a los
consejos sobre la conveniencia de continuar en la profesión: mientras la madre la
“desalentaba muchísimo, y por nada del mundo quería que yo fuera actriz” (ibíd., 34),
el padre la animaba, pero, según su hija, “ese aliento era también un poco como por
encima. Como si pensara: «Puesto que tengo una hija tan guapa, pues que sea actriz»,
pero sólo porque yo era guapa, sin averiguar si yo tenía condiciones, si podría servir”
(íd.).

197

María Asquerino afirma haber tenido en su abuelo materno, César Muro, uno de los principales
referentes familiares: “casi fue mi padre” (1987: 29).
198

Eusebio y Eduardo Asquerino, autores en colaboración de, entre otras, las piezas teatrales Doña
Urraca, 1865; La judía de Toledo, 1843; Casada, virgen y mártir, 1843; Españoles sobre todo, 1844, y
Los tesoros del rey, 1850.
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IV.1.1.1. Un juego de niños
Nacer y crecer en este ambiente convertía en natural, en estos niños hijos de cómicos,
una influencia del mundo interpretativo que protagonizaba su actividad lúdica, sin duda
la principal para ellos de cuantas realizaban. María Luisa Merlo nos cuenta que su
padre, de niño, “hacía funciones […] interpretaba a todos los personajes […] Como
público tenía a los niños de la calle [Pinzón de Valencia, donde se encontraba el
domicilio familiar]” (Víllora, 2003: 22-23), a los que cobraba “en alfileres, con lo que
la casa de mi abuela estaba llena de cajas de alfileres de todos los colores, ya que mi
padre daba una función tras otra” (ibíd., 23)199. La Merlo asegura que ella, de pequeña,
hizo lo mismo, aunque “cobrando un duro” (íd.), y asimismo coincidieron en “formar
compañías” con los niños de la citada calle (íd.).
A comienzos de los cincuenta, con nueve o diez años y ya instalada junto a su
familia en Madrid, María Luisa Merlo comienza a acudir al teatro con su madre al
menos dos tardes por semana. Así descubrirá a la actriz y bailarina Celia Gámez, que se
convertirá no solo en su “ídolo” (ibíd., 86), sino también en materia principal para sus
juegos:
Al volver a casa después de ir al [Teatro] Alcázar, me convertía en lo que mi
madre llamaba una caricatura ideal de Celia, imitando las posturas de su cuerpo y
pasándome horas ante el espejo cantando sus canciones mientras me remetía la
falda por delante y dejaba la parte de atrás como si fuese la capa. Me dejaba las
piernas al aire y me ponía como una loca a hacer de Celia, hasta que me decidí a
montar yo misma una función en la pensión Millán [donde vivían los Merlo
Colomina en Madrid] […] Fuimos capaces de involucrar en el espectáculo a toda
la pensión… (íd.).

Mary Santpere rememora asimismo su pasión infantil por adquirir otras
identidades con las que vivir historias inventadas ante un público cómplice y
agradecido:
199

El actor Francisco Piquer, primo-hermano de Ismael Merlo, confirmaría en Protagonistas del recuerdo
(TVE, 2007) que ambos utilizaban los trajes y utensilios que sacaban de los baúles de Abelardo Merlo,
padre de Ismael, para realizar funciones a las que asistían otros chicos del barrio, que pagaban su entrada
con alfileres de colores, luego vendidos por Merlo y Piquer.
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Me gustaba disfrazarme horrores. Una vieja cortina, una colcha, una bata de casa
de papá, un traje viejo de mamá, cualquier cosa servía para cambiar mi
personalidad en hada, reina, bruja o cobrador del gas. Vestida de fantoche les
representaba [a sus hermanas] ópera, les urdía los más espeluznantes cuentos de
miedo con los que se reían con estridencia (1963: 42).

Fernán-Gómez, que se “entretenía en el camerino de su madre, pintando con
lápices de colores” (1998: 100), al igual que el niño Andrés Valles en su “especie de
novela” El tiempo de los trenes (2004: 28), se recuerda jugando con los actores
compañeros de Doña Carola, como Enrique Chicote o Paco Melgares, y sobre todo con
una joven criada:
Por las tardes, Florentina, en casa, quería jugar a los teatros. Intentaba que las
contraventanas –las maderas– hicieran de telón. Se abrían y ella y yo aparecíamos
o aparecía uno de los dos, y el otro era el público. Ella creía imitar las posturas, los
ademanes, las frases de las actrices; yo me limitaba a hacer el tonto. Aquellas
funciones no nos salían nada bien (1998: 100).

Preguntado por Arantxa Aguirre acerca de sus primeras sensaciones sobre el
escenario, el hispano-argentino confirmará que “lo que yo encontraba en aquello era un
gusto, como si fuera un juego más” (2008: 209), y de hecho, más adelante en esa
conversación, relacionará el trabajo interpretativo con el recreo lúdico de la infancia:
“Cuando se es niño, y muy pequeño, ya con cinco o seis años, se juega casi siempre a
ser otro…” (ibíd., 215), idea que ya había avanzado dos décadas atrás en su artículo “El
actor y los demás”200:
El niño quiere serlo todo. Un día, barbero. Otro, cosmonauta. Al siguiente,
limpiabotas. Esta temporada dice: «Papá, de mayor voy a ser marinero». A los
pocos días estará jugando a los soldados. O dirá que va a construir un embalse.
Hoy desea ser piel-roja; mañana, ladrón; pasado, equilibrista (1987a: 39).
200

El 21 de noviembre de 1985 Fernando Fernán-Gómez pronunció una conferencia con el mismo título
en el curso Teatro Español del siglo XX, organizado por la Fundación Juan March (Madrid, 19 de
noviembre-5 de diciembre de 1985). Presentado por Andrés Amorós, se trata de una síntesis del trabajo
publicado dos años después en el volumen homónimo (Laia, Barcelona, 1987). [En línea]
<www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=21632&l=1> [Consultado 18-IX-2014]. El artículo
fue incluido asimismo en el volumen titulado Puro teatro y algo más (Fernán-Gómez, 2002b: 65-87).
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La Asquerino reconocía que los primeros pasos en la profesión los dio “por jugar,
por reírme, por pasarlo bien, por divertirme y por viajar” (Asquerino, 1987: 34); la
Ponte declaraba que el teatro había sido siempre para ella “como un juego, un juego
apasionante” (Ponte y Galán, 1993: 221). Para José Luis López Vázquez, la vocación
de actor consistía en “la sorprendente regresión al claustro antiguo de nuestra niñez
frustrada. Debe ser la suprema resultante, el logro de reanudar con alegría el juego loco
del que nos privaron entonces, obligándonos a esconderlo, a suplantarlo por el álgebra,
la preceptiva literaria, el solfeo […] o acudir al gabinete para besuquear a las visitas”
(ABC, 28-II-1981). Concha Velasco, hija de una gran aficionada al teatro que incluso
había participado en un cuadro radiofónico de actores, confesaba que, de niña, jugaba
“A hacer teatro” influida por seriales radiofónicos como Ama Rosa201 o las novelas
adaptadas a ese medio:
Me reunía con mis amigas en la calle […]. Y en esos juegos yo era la estrella,
porque eso sí, lo he tenido siempre clarísimo: yo de protagonista. Repartía los
papeles a las otras niñas y a los otros niños, pero yo siempre la protagonista:
directora y protagonista (Méndez-Leite, 1986: 58).

IV.1.1.2. Intérpretes precoces
No resulta extraño entre estos actores y actrices nacidos en el oficio que sus primeras
participaciones en el mundo del espectáculo se produzcan muy pronto, en ocasiones
antes incluso de alcanzar el primer año de vida, caso de las hermanas gemelas Teresa y
201

Estrenado en 1959, fue escrito por Guillermo Sautier Casaseca y Rafael Barón. Narraba las
desventuras de Rosa Alcázar, quien, ante la perspectiva de una presunta muerte inminente, propone al
médico que le atiende dar a su hijo, vivo y sano, al acaudalado matrimonio que acaba de perder al suyo.
Será un secreto entre Rosa, el médico y el marido de la mujer que acaba de dar a luz a un bebé muerto,
que no debe saber la verdad. Rosa no muere, pero deberá olvidar al niño nacido de sus entrañas, quien
recibirá a cambio todo lo que ella no puede darle: carrera, dinero, posición... El amor de esa madre,
finalmente, la llevará a colocarse como ama de cría al servicio de su hijo, un joven malvado, rico y
ambicioso que le hace la vida imposible. Ella lo soporta todo con gran resignación y guarda silencio
hasta que consigue que el amor hacia su hijo triunfe sobre todas las cosas. Las voces que daban vida a los
protagonistas de esta radionovela pertenecían a Juana Ginzo (Ama Rosa), Julio Varela, José Fernando
Dicenta y Matilde Conesa, entre otros. Tuvo una versión teatral escrita por Guillermo Sautier Casaseca,
Fernando Vizcaíno Casas y Rafael Barón; se estrenó el 29 de marzo de 1959 en el Teatro Arriaga de
Bilbao. En 1960, León Klimowsky rodó, con el mismo título, la versión cinematográfica, protagonizada
por Imperio Argentina (Belén Pérez Zarzo en el blog El Medio Sonoro, 20 de noviembre de 2008 [En
línea] <http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2008/11/ama-rosa.html> [Consultado 15-VIII-2014].
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Fernanda Hurtado, hijas de los actores Diego Hurtado y Mary Carrillo. Su madre cuenta
que, con apenas dos meses, “tuvieron el bautismo en el teatro”, en Barcelona, con la
compañía del Lara, en el montaje de Madre Alegría, de Luis Fernández de Sevilla y
Rafael Sepúlveda: “La acción ocurría en un hospicio regido por monjas y doña Concha
[Catalá], que hacía de superiora, las sacó en brazos como si alguien las acabara de
poner abandonadas en el torno” (2001: 128). Algo similar le sucedió a María Luisa
Ponte, aunque con inicios cinematográficos:
Con apenas seis meses, hice mi primer papel. Mi padre estaba rodando una
película, en la que una actriz tenía que salir con una niña en brazos, de modo que
salió conmigo. Como figuraba que yo tenía hambre, la actriz que me llevaba en
brazos me pellizcó en el culito para que llorara. Y parece que lo hice muy bien
(Ponte y Galán, 1993: 24).

Un poco más tarde, pero aún de niña, volvió a participar en montajes en los que
actuaba su padre. Con catorce años entró como meritoria en la compañía de Julita
Delgado Caro (madre del también actor Fernando Delgado); poco después pasó a
trabajar en una compañía de revistas, y en 1934, cumplidos apenas los dieciséis, llegó a
la compañía del Teatro Español de Madrid para participar en el montaje de Leonor de
Aquitania, de Joaquín Dicenta, con Margarita Xirgu.
Asimismo prematuro resultó el estreno interpretativo de Mary Santpere:
… fue en Valencia donde yo, siendo muy niña, aparecí en un escenario.
Ocasionalmente, pues ni me di cuenta de ello. Apenas si tenía un añito. Hacía falta
que saliera un bebé a escena y mi padre decidió que fuera yo, y me sacó mi madre
en brazos (1963: 132).

La acomodada situación familiar se debilitó considerablemente durante el
conflicto civil, por lo que tanto Mary Santpere como sus hermanas se vieron obligadas
a incorporarse a la compañía del padre, en el Teatro Español de Barcelona, como
solución coyuntural y con la perspectiva de volver a sus profesiones (modista y
sombrerera, en el caso de Mary) una vez recuperada la normalidad. En 1938, con
veinticinco años, se produjo su debut en el vodevil Mariano de la O, de Alfonso Roura.
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La actriz admitía haberlo hecho sin verdadera vocación, pero también que “cuando
sentí los aplausos del público, cuando me di cuenta de que escuchaban mis primeras
frases de actriz, que se divertían viéndome bailar, que se reían con mis ocurrencias, no
me hubiera cambiado ni por nada ni por nadie” (ibíd., 15). Una vez recuperada la
situación económica de la familia, “Ya me había embriagado [el teatro] con su
delicioso vino” (ibíd., 58): era imposible abandonar la profesión.
Los inicios interpretativos de Pilar Bardem se remontan al colegio religioso
donde estudió de niña, entre los cuatro y los siete años, y donde debutó como actriz en
una “«estampa misionera», curioso artefacto teatral en el que varias niñas salíamos
disfrazadas de crías de otras razas exaltando los valores de la fe” (Bardem y Encinas
Bardem, 2005: 31)202. Desde ese día se convirtió “en la primera actriz de las
representaciones escolares. […] mejor dicho, en el primer actor, porque, como siempre
fui alta, flaca y con voz grave, hice todos los galanes de las obras de Marquina y los
Álvarez Quintero” (ibíd., 31). Su contacto con el teatro continuó en el tiempo, poco
más de un curso, en el que estudió la carrera de Medicina y, una vez abandonada esta,
durante los meses en que, por acompañar a su novio y futuro marido, asistió a algunas
clases en la Facultad de Económicas. Fueron apenas un par de montajes, al margen del
TEU, que no le despertaron en modo alguno la vocación, a pesar de los indudables
genes. En sus memorias, la Bardem confiesa que, por aquellos años, la profesión de
intérprete no le despertaba demasiado interés:
Pese a haberme criado en teatros, o quizá por ello, nunca pensé en mí misma como
actriz. Es algo que le suele pasar a los hijos de los cómicos: ni ellos quieren seguir
ni sus padres que continúen con la tradición familiar, y sin embargo, finalmente,
pocos se escapan al embrujo del escenario o la cámara. A la magia de ser muchos,
de ser otros (ibíd., 120)203.

202

Su oscarizado hijo Javier debutó con cinco años en la serie El pícaro (TVE, 1974), a las órdenes de
Fernando Fernán-Gómez. Posteriormente realizaría pequeños papeles en otros espacios para la pequeña
pantalla, como Segunda enseñanza (Pedro Masó, 1986, para TVE) o Brigada central (Pedro Masó, 19891990 y 1992, para TVE).
203

Al terminar el bachillerato, Javier Bardem ingresó en la Escuela de Artes y Oficios para estudiar
pintura. Arantxa Aguirre le preguntó por ese “rodeo de tres años” con el que parecía resistirse a la
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Poco tiempo después, a finales de los años cincuenta, al tiempo que se iniciaba
como modelo o maniquí204 (trabajó para Asunción Bastida, Crippa, Loewe, Vargas y
Ochagavía o Balenciaga), volvió a aproximarse a los escenarios, “no ya a través de mis
padres y sus trabajos, sino de un interés propio en el asunto” (ibíd., 148). La
experiencia, que incluyó su meritoriaje con tres pequeños papeles en otras tantas
funciones, no le resultó demasiado gratificante, y de nuevo volvió a sentirse defraudada
con el trabajo actoral: “Les dije a mis padres que no me gustaba el teatro, que era una
profesión horrible, agotadora y aburrida…” (ibíd., 151). A comienzos de los sesenta se
estrenó como cantante “en la línea de la canción francesa de Juliette Gréco o la Piaf”
(ibíd., 155) en un local llamado Blues de Laffleur (propiedad de sus amigos Javier
Laffleur, director teatral, y Moncho Aguirre): allí cantaba, entre otros temas, poemas de
Nietzsche musicados por Aguirre: “Yo cantaba descalza y vestida toda de negro. Muy
existencialista. […] El éxito, ante mi estupor, fue total. […] La Gaceta Ilustrada, una
revista de entonces, me anunciaba como «la voz más cálida de Europa»” (ibíd., 156).
Casada en 1961, en 1965 interviene en El mundo sigue, de Fernando Fernán-Gómez;
ese mismo año se trasladó a Canarias con su marido y sus dos hijos mayores (Carlos y
Mónica), interrumpiendo su incipiente carrera de actriz, que retomó en 1970, al regresar
a la Península, realizando una sustitución en Todo en el jardín, de Edward Albee, con la
compañía de Gemma Cuervo y Fernando Guillén. A partir de ese momento, Pilar
Bardem alternaría momentos de gran actividad profesional, tanto en cine como en
teatro, café teatro y televisión, con otros de paro que resolvería limpiando hoteles,

tradición familiar de acabar como intérprete (2008: 87). El actor esgrime dos razones principales para
haber actuado de ese modo: “En primer lugar, intentaba buscar por mí mismo lo que quería hacer con mi
vida y trataba de tener una personalidad propia y no dejarme influir excesivamente por mi entorno. En
segundo lugar, había visto desde dentro la profesión de actor, que tiene momentos muy duros y muy
sacrificados. Yo he vivido esos momentos, acompañado de mis hermanos y de mi madre, momentos en
los que no había prácticamente nada que echarse a la boca y he visto cómo afecta eso a la persona. He
visto a mi madre y he comprendido que cuando rechazan a un actor hay cierta tendencia a pensar o sentir
que le están rechazando a uno mismo, porque el instrumento de trabajo eres tú, es tu cuerpo, y por lo
tanto hay algo muy personal en escuchar: «Me gustas», «No me gustas». Yo sé cómo afecta. […] yo ante
ese panorama me asusté y pensé que no sabía si quería ir por ahí” (ibíd., 87-88).
204

La Bardem utiliza este segundo término para referirse a su trabajo exhibiendo modelos de ropa, y
añade que “para la sociedad española maniquí quería decir también puta” (Bardem y Encinas Bardem,
2005: 141). Suponemos que ese “también” pone en relación la mencionada identificación entre
maniquíes y prostitutas con la que tradicionalmente se usaba para despreciar a las actrices (véase I.2 y
nota 18).
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como asistenta de hogar o como recepcionista de un bingo; hasta que, en 1991, destacó
con una breve intervención en la cinta de Enrique Urbizu Todo por la pasta: “Fue el
descubrimiento, ¡manda narices!, de Pilar Bardem”, ironizaría la propia actriz (ibíd.,
507).
María Luisa Merlo también tardó en sentir la vocación. Su primera experiencia
ante el público se produjo cuando era una niña y de forma brusca: alguien la empujó y
se vio de repente en el escenario. Aunque “muerta de miedo”, supo improvisar y salir
airosa, pero el suceso le produjo “Miedo, no: horror” (Víllora, 2003: 65). Asegura que,
con doce o trece años, seguía sin sentirse atraída por la interpretación sobre las tablas:
“En todo caso, actriz de cine, pero jamás de teatro, no todavía” (ibíd., 100); por esa
época recibió una propuesta para hacer una película, pero su padre se negó al temer que
se convirtiera en una niña prodigio, ya que aseguraba que “los niños prodigio estaban
chalados, que cuando crecían se encontraban con problemas psicológicos graves y que
él no quería nada de eso para su hija” (íd.).
La Asquerino, por su parte, daría sus primeros pasos en el oficio a temprana edad.
Recién terminada la guerra, su padre y la López Heredia formaron compañía y salieron
de gira por el norte de España, llevándose con ellos a María, quien, con trece años,
haría sus primeros “papelitos” (Asquerino, 1987: 31). Unos meses después entraría en
su ansiado mundo del cine, como figurante, al tiempo que su trabajo teatral cobraba
relevancia, en la compañía de Armando Calvo, trabajando en montajes como los de El
conflicto de Mercedes, de Pedro Muñoz Seca, o El gran galeoto, de José de Echegaray.
Algo más joven que ella era Fernando Fernán-Gómez cuando, con doce años, se
inició en el mundo teatral, si bien pudo ser mucho antes, ya que, con seis o siete,
durante una temporada veraniega en Barcelona de la compañía en la que trabajaba su
madre, le propusieron hacer un pequeño papel sustituyendo a otro niño, pero se negó:
“todos opinaron que el hijo de la Fernán-Gómez no tenía vocación teatral. Yo estaba de
acuerdo” (Fernán-Gómez, 1998: 104)205. No obstante, el futuro protagonista de
205

El actor relató el episodio unos años antes a Juan Tébar en estos términos: “la verdad es que una vez
que hizo falta que saliera al escenario haciendo de niño que le llevaban de la mano, no se me pudo
convencer. El otro niño se habría puesto enfermo, y yo estaba ahí porque había ido a acompañar a mi
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Balarrasa, admirador infantil del niño actor estadounidense Jackie Cooper (ibíd., 25 y
139)206 –como la Asquerino lo sería de la niña actriz Shirley Temple 207 (Asquerino,
1987: 40) y la Velasco de la actriz y bailarina infantil estadounidense Margaret O’Brien
(Velasco, 2014: 71)208–, confiesa en sus memorias haber mostrado una temprana
querencia por ciertas formas interpretativas ante determinados públicos: cuenta a los
madre a trabajar a Barcelona, supongo que para aprovechar la playa en verano. Entonces decidieron que
saliera yo, no tenía más que salir cogido de la mano de una señora, y no lo hice de ninguna forma. Fue un
disgusto para mi madre. No lo recuerdo porque me lo hayan contado, sino que me acuerdo, me acuerdo
perfectamente [de] que me arrastraban al escenario, y era espantoso. Cinco años debía [de] tener” (1984:
15-16). La anécdota nos hace evocar las dudas de Carlitos Galván, en El viaje a ninguna parte, ante los
deseos de sus familiares cómicos para que también él se convierta en actor; incluso llegará a defenderse
esgrimiendo como excusa la falta de vocación (Fernán-Gómez, 2002: 89). Sin embargo, en entrevista
realizada por Arantxa Aguirre, Fernán-Gómez confiesa: “nací con la decisión ya tomada [de ser actor]”;
y más adelante confirma que “a mí me parecía natural hacer eso [actuar] cuando fuera mayor” (2008:
209).
206

John Cooper, Jr. (Los Ángeles, EE. UU., 1922-Santa Mónica, 2011), hijo de la antigua actriz infantil
Mabel Leonard Bigelow, se inició en el cine en 1929, y en 1931 protagonizó Skippy (Norman Taurog),
intervención por la que fue nominado para el Oscar. Durante varios años y muchas películas fue pareja
cinematográfica del actor adulto Wallace Beery, a quien Fernando Fernán-Gómez consideraba “viejo
amigo mío […] desde su enternecedor Champ, con Jackie Cooper” (2002b: 132); asimismo, el hispanoargentino afirmaba que no le gustaba que Beery hiciera papeles de malo “porque yo le quería
muchísimo” (íd.). Con el tiempo, Cooper se convirtió en director de televisión, ganador del Premio
Emmy por su trabajo en MASH (1974) y The White Shadow (1979). También en la década de los setenta
participó en la serie de películas de Superman protagonizadas por Christopher Reeve. En 1982 publicó su
autobiografía: Please, Don't Shoot My Dog. Jesús Angulo y Francisco Llinás titularon El hombre que
quiso ser Jackie Cooper (Ayuntamiento de San Sebastián, 1993) un volumen que contenía una
recopilación de estudios sobre Fernán-Gómez, una selección de artículos suyos publicados anteriormente
en diversos medios y una entrevista con el actor.
207

Nacida en Santa Mónica, en 1928, y fallecida en 2014, su carrera cinematográfica comenzó cuando
tenía tres años. Hizo su primer papel protagonista en 1934, en la cinta Bright Eyes (David Butler), a partir
de la cual desarrolló una importante trayectoria que duró hasta fines de los años cuarenta (en 1948
participó en Fort Apache, de John Ford, junto a John Wayne, Henry Fonda y Pedro Armendáriz). Como
diplomática, ostentó el cargo de embajadora estadounidense en Ghana (1974-76) y en Checoslovaquia
(1989-92). Según cuenta Ríos Carratalá, la niña Mari Tere Pacheco fue lanzada como “la Shirley Temple
española aprovechando la enorme popularidad en nuestro país de la jovencísima actriz norteamericana”
(1995: 70), si bien apenas participó en unas cuantas cintas de la productora Filmófono, como ¿Quién me
quiere a mí? (José Luis Sáenz de Heredia y Luis Buñuel, 1936) y ¡Centinela, alerta! (Jean Grémillon y
Luis Buñuel, 1937). Sobre su trabajo en el primero de esos títulos, que rodó con apenas cuatro años, Ríos
Carratalá señala: “La citada niña […] fracasó en su intento de excitar el lagrimal de los espectadores.
Rubita, hierática y cursi, en sus afortunadamente breves intervenciones intenta convertirse en una de las
primeras manifestaciones de los niños prodigio del cine español. […] La Guerra Civil también cortó su
carrera, pero por desgracia otros niños desempeñaron después papeles similares” (1995: 73-74).
208

Angela Maxine O'Brien (San Diego, California, 1937) fue una de las más famosas actrices infantiles
de Hollywood. Entre sus películas más destacadas figuran Cita en San Luis (Meet Me in St. Louis,
Vincente Minnelli, 1944), donde compartió cartel con Judy Garland y por la que ganó un Oscar a la
mejor actriz infantil; Jane Eyre (Robert Stevenson, 1944), que protagonizó junto a Orson Welles y Joan
Fontaine; Madame Curie (Mervyn LeRoy, 1943) y Mujercitas (Little Women, Mervyn LeRoy, 1949), con
Elizabeth Taylor, Janet Leigh y Mary Astor.
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chicos de su barrio las películas que veía con su abuela, imitando el galope de los
caballos, reproduciendo peleas, etcétera (Fernán-Gómez, 1998: 23), y lanza “a las
costureras discursos religiosos” a imitación de los que escuchaba en la iglesia (ibíd.,
36). Su ascensión a las tablas se producirá en las funciones del cuadro artístico fundado
por los alumnos mayores de la Academia Bilbao, antiguo colegio de Santa Teresa209; su
primer papel, de camarero, lo llevará a cabo en El padrón municipal, de Vital Aza: “En
secreto, ya había decidido ser actor” (ibíd., 139).
Iniciada la Guerra Civil, y a punto de cumplir Fernán-Gómez los dieciséis años,
edad a partir de la cual, en zona republicana, era obligatorio trabajar (ibíd., 182), su
familia (es decir, su abuela materna y su madre210) analiza sus posibilidades laborales:
“La solución más lógica, la única viable, era que empezara a trabajar como actor; como
comparsa, que era como se empezaba entonces” (ibíd., 183)211. Ingresa, “con un duro
de sueldo” (ibíd., 197), en el Teatro Pavón e interviene en la pieza Consejo de guerra,
de Rafael Segovia Ramos y Luis Mussot Flores; para la ocasión, y en colaboración con
su madre, procede a la búsqueda de un nombre artístico, pues, “ya en el colegio lo de
Fernando Fernández era a veces objeto de burla para algunos condiscípulos, que me
llamaban Fernando Fernández de la Fernandera” (ibíd., 185); finalmente decide heredar
el apócope Fernán-Gómez creado por María Guerrero “en recuerdo del odioso
comendador de Fuenteovejuna” (íd.)212.

209

Lafuente, protagonista de la novela de Fernán-Gómez El vendedor de naranjas, compaginará su labor
de guionista con las clases de Cultura General en la Academia Bilbao (Fernán-Gómez, 1986: 85).
210

Los abuelos maternos de Fernán-Gómez se separaron cuando la hija decidió dedicarse al mundo
teatral, al integrarse en la compañía Guerrero-Díaz de Mendoza. Ante la negativa del abuelo materno a
que su hija se convirtiera en una artista, la abuela decidió abandonar al marido, apoyar a la hija en su
decisión y acompañarla durante años, hasta su muerte en 1945.
211

Véase en nota 95 la definición de comparsa de Portillo y Casado (1992), además de algunos
sinónimos, como figurante, racionista o, según Luis Cuenca, maldito, en alusión a los alborotadores del
inicio del Tenorio. Portillo y Casado citan asimismo alzapuertas (ibíd., 81).
212

No obstante, el actor se arrepentiría en numerosas ocasiones de esa elección: “Cuando mi carrera
profesional, de frecuentes altibajos, se hallaba en las zonas altas, pensaba que Fernando Fernán-Gómez
era un buen nombre artístico. Cuando se hallaba en las zonas bajas, me inclinaba a pensar que aquel
nombre, largo y enrevesado, me perjudicaba. Si me llamase de otra manera tendría más ofertas de trabajo
y mejor pagas, porque mi popularidad sería mayor” (Fernán-Gómez, 1998: 185). Más de medio siglo
después de comenzar a utilizar el sobrenombre, escribirá: “Pienso ahora que habría sido más sencillo
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Su primera intervención con frase se produce en la representación de Yo quiero
ser vedette, vodevil de Enrique Povedano, en el Teatro Eslava, si bien es cierto que en
la primera de las funciones no fue capaz de articular las palabras que le
correspondían213. La vocación teatral de Fernán-Gómez, según confiesa, se debilita
mucho en los días sucesivos:
El ambiente del teatro me pareció sórdido, lóbrego mi camerino, estúpida la
comedia, ajeno el público, distantes de mí los otros actores, mucho mayores que
yo. […] Algo había chocado contra mí en aquel teatro, algo que me hacía ver que
aquello era casi lo opuesto a mi vocación, que por aquel camino no llegaría a ser
Jackie Cooper, ni Wallace Beery, ni Spencer Tracy, ni Leslie Howard, ni nada que
se le pareciera (ibíd., 207).

Tras la guerra, el actor en ciernes alternaría trabajos como meritorio sin sueldo
con otros en diferentes profesiones y también épocas de desempleo. Cercano a los
diecinueve años, y matriculado en los estudios universitarios de Filosofía y Letras,
volvería a trabajar como meritorio, esta vez en el Teatro de la Comedia, donde tendrá la
suerte de conocer a Enrique Jardiel Poncela. El comediógrafo, tras brevísimas
intervenciones en Eloísa está debajo de un almendro, El amor sólo dura 2.000 metros y
otros títulos, le proporcionará uno de sus primeros papeles importantes: el mayordomo
Pelirrojo de Los ladrones somos gente honrada (1941)214. Un año después daría el salto
al cine en Cristina Guzmán, profesora de idiomas, estrenada en 1943, año en que
llegarían a las carteleras otras seis cintas con participación de nuestro actor.
llamarme desde el primer momento Fernando Fernández, más corto, más fácil de recordar por la fuerza
de la reiteración y que, al fin y al cabo, era mi nombre oficial. No sólo habría facilitado la labor de los
diseñadores de carteles, sino que me habría evitado problemas, pues el uso de dos nombres entorpece
algunos trámites burocráticos, resulta dificultoso para los documentos, las fichas de los hoteles y cosas
por el estilo. Lo único que sigue pareciéndome acertado de aquella decisión es lo que puede tener de
modesto homenaje a mi madre” (ibíd., 186).
213

El debut teatral de Carlitos Galván en El viaje a ninguna parte tiene cierta similitud con esta primera
intervención con frase de Fernán-Gómez, si bien el fallo del personaje de ficción no tiene que ver con la
memoria, sino con el volumen de su voz, haciendo inaudible su frase para los espectadores de Trescuevas
(Fernán-Gómez, 2002a: 128-129). Luis Prendes tuvo un debut similar, en la compañía de su hermana
Mercedes, siendo aún muy joven; representaban la pieza Los pajaritos, de Leandro Navarro: “Decía
bastantes frases, sólo que, por lo visto, no se oyeron” (Román, 1996a: 78).
214

Recordemos que Fernán-Gómez consideraba a Jardiel “el hombre que más hizo por mí en mis
comienzos” (Fernán-Gómez, 1998: 274). Véase III.3.6 y nota 96.
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IV.1.1.3. Vocaciones casi genéticas
Los casos de Adolfo Marsillach, Agustín González y Paco Rabal son, en cierto modo,
asimilables a este apartado, pues, especialmente el primero, nacen y crecen en unos
ámbitos bastante relacionados con el mundo teatral, aunque evidentemente con menor
intensidad que los mencionados hasta ahora215.
Tanto el abuelo paterno como el propio padre de Marsillach fueron dramaturgos
sin éxito y críticos teatrales (véase nota 144), un oficio por el que, como veremos en
IV.6.9, el actor no sentía demasiadas simpatías. Sus comienzos como intérprete se
produjeron a los diecisiete años, aunque con anterioridad, en el colegio, recitando un
poema en clase, ya había experimentado un cierto gusto por la exposición pública:
Descubrí que leer aquel poemilla delante de mis condiscípulos me producía un
desconocido placer: era –si a ustedes no les ofende la comparación– como saberse
desnudo y sentirse deseado. Todos los actores son impúdicos por naturaleza y no
existe motivo alguno para que yo sea la excepción (Marsillach, 1998: 41).

Inquieto por su “preocupante apocamiento” (ibíd., 85), su padre propició su
acceso al cuadro de actores de Radio Barcelona y, posteriormente, con diecisiete años,
a la compañía de Ramón Martori, que iba a estrenar en Madrid Vacaciones, con Lola
Membrives como primera actriz. Marsillach, que expresa sus dudas sobre el camino
elegido (“No estoy seguro de haber tenido una auténtica vocación de actor”, confesará:
ibíd., 75), se pregunta sobre aquellos inicios: “¿Me gustó aquella experiencia? Quizá,
no lo sé. En cualquier caso me gustaba –muchísimo– que me pagasen y una chica que
iba en la compañía que se llamaba Carmencita Campoy…” (ibíd., 85). Como señalamos
con anterioridad (III.3.13), su interés, lector compulsivo en aquellos tiempos, se
centraba en el mundo de la literatura: su deseo era ser un gran escritor.
Los antecedentes teatrales de Agustín González se encontraban íntegramente,
como vimos (III.3.14), en su familia materna hasta un hipotético punto de arranque sin
215

Algo semejante podemos decir de Carmen Sevilla (1930), nieta del periodista satírico y dramaturgo
José García Rufino e hija del letrista Antonio García Padilla (Kola). La Sevilla (cuyo verdadero nombre
es Carmen García Galisteo) pasó a formar parte de la compañía de Estrellita Castro, con apenas catorce
años, tras llevarle a la protagonista de Suspiros de España (Benito Perojo, 1938) unas canciones escritas
por su padre y el maestro Carlos Castellanos (Herrera Crusset, 2005: 29-31).
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duda célebre: Don Pedro Calderón de la Barca. Sin embargo, sus inicios sobre las tablas
están más relacionados con su padre, ya que sus primeras actuaciones tuvieron lugar en
los montajes de La venganza de Don Mendo y El verdugo de Sevilla, ambas de Pedro
Muñoz Seca, a finales de la década de los años cuarenta, con el grupo de aficionados de
Huarte y Cía, empresa vinculada al mundo de la arquitectura donde trabajaba su
progenitor. Posteriormente, su vocación se consolidaría como miembro del TEU, al que
también se vincularían, entre otros nombres imprescindibles de nuestra historia
escénica, Fernando Fernán-Gómez, José María Rodero, José Luis López Vázquez,
Manuel Alexandre, Alfredo Landa, Fernando Guillén, Gemma Cuervo, Jesús Puente o
Juanjo Menéndez.
Por fin, Paco Rabal, al igual que otros muchos futuros actores, entrará en contacto
con el mundo de la interpretación como espectador cinematográfico y a muy temprana
edad: con seis u ocho años solía invertir los diez céntimos que le daba su tío Paco en ir
a ver películas como Luz de Montana (Montana Moon, Malcolm St. Clair, 1930) o La
viuda alegre (The Merry Widow, Ernst Lubitsch, 1934). “Mi pasión por el cine fue
instantánea, absoluta”, recuerda (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 25); y no menos
emoción le causa el paso por Águilas de una compañía de zarzuela: “Lo que más me
impresionó […] fue ver cómo desmontaban el decorado: que un mundo maravilloso
pudiera levantarse y esfumarse así, en un suspiro” (íd.). Ya en Madrid, asiste por
primera vez a una representación teatral, la de la pieza de Alejandro Casona El mozo
que casó con mujer brava, a cargo de las Misiones Pedagógicas, proyecto educativo
patrocinado por el gobierno de la II República e inspirado en la filosofía de la
Institución Libre de Enseñanza: “Aquello me maravilló, fue una emoción muy grande”
(ibíd., 34).
Paco Rabal creía poseer una cierta disposición genética hacia el mundo de la
interpretación transmitida por su familia materna, apodada “los Rencos” por la cojera
de un antepasado. Eran, según afirma, “gente muy chirigotera [que] solían reunirse en
las fiestas y organizaban bailes y rudimentarias sesiones teatrales. […] Los hombres se
vestían de mujer, representaban escenas que ellos mismos se inventaban, o no sé si las
traían aprendidas de algún lado” (ibíd., 13). Otra especialidad de los Rencos era la
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imitación, que, como podría confirmar cualquier allegado a Paco Rabal, él adquirió: “se
imitaban unos a otros, se sacaban la punta y la gracia con muchísimo arte. Lo siguen
haciendo […], lo que me lleva a pensar que hay cualidades que se heredan con la
sangre” (íd.)216.
Su incorporación como eléctrico a los estudios cinematográficos Chamartín (más
tarde Estudios Bronston, y después Estudios Buñuel), con dieciséis años, marcará su
porvenir, pues rápidamente comenzará a proyectar su futuro: “Desde el primer día
empecé a aprenderme los diálogos de todos los actores. En cuanto veía un guion suelto,
abandonado en una silla, aprovechaba para leerlo”, buscando en ellos posibles
intervenciones para él: “Un papel de chico joven; por ejemplo, un botones que llevara
flores a una señora y que sólo tuviera que decir «gracias» cuando le dieran la propina”
(ibíd., 71). La disposición será tan clara que no le importa recibir una paliza tapado por
unas sábanas, como doble de Antoñita Colomé en La rueda de la vida (Eusebio
Fernández Ardavín, 1942), con tal de consumar su primera intervención (eso sí,
invisible) en una película. Junto al ferviente deseo de abrirse paso en el oficio de actor
hay un “empeño tozudo de ganar dinero, de ayudar, de alegrar a los míos: una
sensación cuyo origen se pierde en lo más remoto, que me acompañaba siempre, desde
siempre, y que intenté traducir en hechos” (ibíd., 59).
También demostró Paco Rabal su capacidad de sacrificio para hacerse un hueco
en la profesión cuando consiguió una de sus primeras intervenciones teatrales, en el
Infanta Isabel, en el montaje de Me casé con un ángel, de Janos Vaszary: “como a la

216

Concha Velasco recuerda que, tras acabar el rodaje de Tormento, Rabal hizo imitaciones de todos y es
una pena que no se hiciese un making of porque fue verdaderamente magistral: una joya. […] Paco Rabal
imitó a Ana Belén cantando, canturreando mientras se pinta la pestaña y se está preparando: porque Ana
siempre está cantando. A mí me imitó de tal manera que me descubrió cosas de las que no me daba
cuenta” (Arconada, 2001: 158-159). En el homenaje a Rabal en el décimo aniversario de su fallecimiento
al que nos hemos referido al comienzo de este trabajo, Enrique González Macho, por entonces presidente
de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, destacaba, entre otros muchos
rasgos de la personalidad del murciano, que “era muy divertido, y sobre todo cuando imitaba a Fernando
Fernán-Gómez. Igual que cuando Fernando le imitaba a él” <www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/
video_acto_presentacion> [Consultado 14-VI-2013]. En la conversación que, en recuerdo del actor
hispano-argentino, mantuvo con José Sacristán para la Cadena SER (“Retratando a Fernán-Gómez”, 15
de marzo de 2015), el director Fernando Trueba confirmaba que unas de las “especialidades” de Rabal
era imitar a su colega, y que “imitaba a todo el mundo” en los rodajes. [En línea] <http://cadenaser.com/
programa/2015/03/13/a_vivir_que_son_dos_ dias/1426274755 _240646.html> [Consultado 15-III-2015].
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salida del teatro ya no había tranvías, dormía en una portería maloliente,
dostoievskiana, de la calle Piamonte, y de madrugada cogía el metro y me iba a la
Remonta a cepillar caballos” (ibíd., 89). Después de trabajar con Luis Escobar en el
María Guerrero, José Tamayo lo incorpora (1947) a la compañía Lope de Vega, donde
coincidirá con su futura esposa, la primera actriz Asunción Balaguer. Cuando se
presentan las oportunidades, el joven actor no falla; en Gijón cae enfermo un
compañero con personaje importante y él se ofrece para sustituirlo: “Yo me sabía todas
las obras de memoria y todos los papeles: en vez de irme al camerino o salir a la calle
[cuando finalizaba su intervención], me quedaba siempre «entre cajas», como decimos
en el teatro, viendo las obras” (ibíd., 103). En Alicante, Carlos Lemos precisa descanso,
y él mismo, primer actor de la compañía, propone que Rabal sea su sustituto en la
representación de El águila de dos cabezas, de Jean Cocteau; el joven actor saldrá
airoso del “repente”217, lo que supondrá un aldabonazo prácticamente definitivo para su
carrera.

IV.1.2. FUERTES VOCACIONES
Sin tener vinculación familiar alguna con el ámbito artístico, y sin haber pasado de ser
meros espectadores cinematográficos218 y en menor medida teatrales en su infancia y
217

Según María Luisa Ponte, “sustituciones que se hacen sin tiempo para prepararlas” (Ponte y Galán,
1993: 78).
218

Existe una característica común en la mayoría de los actores analizados (a partir de sus testimonios)
para la realización de este trabajo. Nos referimos a su condición, desde temprana edad, de espectadores
de cine, que en varios casos llegaría a convertirse en algo más que simple afición. Lo hemos visto en
relación con Fernán-Gómez y Rabal, la compartió María Luisa Merlo y asimismo participaron de ella
Gila, López Vázquez, Landa o Sacristán. Mary Carrillo rememora las películas de Charlot que veía con
su padre en el Miradero de su ciudad natal (2001: 21). Agustín González se acordará de las cintas de
Tom Mix que, junto a su hermano, vio en el madrileño Cine Metropolitano (Millás, 2001: 9). María
Casares destacará de su estancia en Madrid entre 1931 y 1936 “los cines a los que iba todos los sábados y
domingos” a ver películas como King Kong o Frankenstein (1981: 77). Lola Herrera indica que su interés
por el séptimo arte “nació muy pronto”, siendo muy pequeña, por contagio de la afinidad de los padres
(2014: 62): “La pantalla grande era como un imán. Cuando empezaba la película, no podía apartar la
mirada de ella, me metía en la historia y me dejaba llevar encantada” (íd.). María Asquerino evoca el cine
Pathe Baby que le regalaron y donde veía “peliculitas de dibujos en blanco y negro, que yo misma hacía
y les ponía el color” (1987: 24); confiesa que su “locura era el cine. Me sabía de memoria el nombre de
todos los actores. Coleccionaba las fotos; las recortaba de las revistas –mi madre compraba revistas de
cine– y las pegaba en unos álbumes. Las tenía todas, con sus nombres y sus historias. Era algo que me

189

juventud, nos encontramos con un importante grupo de actores cuyo arribo a la
profesión se produce merced a una intensa voluntad y, en varios casos, a pesar de la
negativa reacción de la familia. Resulta cuando menos curioso que estos actores
confiesen en muchos casos una vocación que, por contra, niegan varios de los que
hemos descrito como nacidos en la profesión o en entornos próximo al ámbito del
espectáculo. Lo hemos visto con Fernán-Gómez, Marsillach o la Merlo; también la
Santpere admite haber actuado por primera vez sin demasiada disposición y María
Asquerino confirma que los primeros pasos en el oficio los dio por mera diversión y
“porque era la hija de Asquerino y de Eloísa Muro”, pero sin tener una verdadera
“pasión” (1987: 34), que no sintió plenamente hasta años más tarde, convertida ya en
“una mujer hecha”, a “los veinte años” (ibíd., 54). Tampoco Luis Cuenca se planteó,
según propia confesión, prolongar el oficio de sus ancestros, pero una causa mayor se
lo impuso: “Necesitaba dinero para comer” (Fernández Colorado, 2004: 34).
Entre esos actores de indudable vocación figura Miguel Gila, cuyas primeras
interpretaciones se producirían cuando, siendo él mismo un niño criado con sus
abuelos, visitaba a su madre y hermanastros menores:

encantaba. Lo hacía desde que tenía cinco o seis años” (ibíd., 39). Concha Velasco cuenta que, de niña,
durante los años que vivió en Larache, “estaba enamorada de Tarzán y me veía todas sus películas”
(Aguirre, 2008: 644), que por aquellos años protagonizaba Johnny Weissmüller. Ya en Madrid,
acompañada por su madre y su hermano, iba muchísimo al “maravilloso cine Ayala”, próximo al
domicilio familiar (Méndez-Leite, 1986: 23). El séptimo arte era su “gran evasión” (íd.), y también había
motivos prácticos para frecuentarlo: “¿dónde íbamos a estar más calentitos? […] Necesitábamos ir al
cine porque estábamos más juntitos y más calentitos, y si además salía Gary Cooper, no te digo nada. Ya
no había más problemas, Gary Cooper te resolvía todos los problemas” (ibíd., 24). Sus géneros
preferidos eran los westerns y los musicales (ibíd., 24-25), causándole una “impresión especial”
(Velasco, 2014: 21) Los hombres que la amaron (The Men in Her Life, Gregory Ratoff, 1941), que
contaba la historia “de una primera bailarina de ballet que se casa con su instructor y hace repaso de su
vida, recuerda a los hombres que ha querido y también los esfuerzos y sacrificios que su madre se vio
obligada a hacer para que ella pudiese bailar y alcanzar sus sueños de triunfo” (ibíd., 22). Asimismo,
confiesa su predilección por Las zapatillas rojas (The Red Shoes, Michael Powell y Emeric Perssburger,
1948), que distingue como su “película de cabecera […] hasta el punto de que me sé de memoria los
diálogos, la música y, por supuesto, sus coreografías. Esa obra ha representado un sueño que he luchado
por alcanzar: el de poder bailar sin cesar, todo el tiempo, y ser libre y volar siguiendo la música, todo el
rato en puntas, sin dejar de moverme, y bailar, bailar, bailar…” (ibíd., 67). Pilar Bardem, que asegura
que, siendo niña, “El cine me fascinó, me atrapó para siempre” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 4),
afirma que “iba […] todos los domingos al cine, a la primera sesión de alguna sala de la Gran Vía. Iba
con mi padre…” (ibíd., 44).
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… yo me disfrazaba y les hacía funciones de teatro que improvisaba con gran
regocijo de todos. Me ponía una bata de mi madre, un delantal y un pañuelo en la
cabeza y con una escoba en la mano barría el suelo y hacía los comentarios de una
portera criticando a los vecinos (1995: 282)219.

Sin embargo, su afición por el espectáculo se había dirigido, como espectador,
principalmente al cine: así, se recuerda en el Proyecciones de su ciudad natal, con su
abuela, disfrutando con las películas de Tom Mix, Cayena, Tom Tyler, Chispita y
Vivales, Tomasín, Ben Turpin, Sandalio, El Gordo y el Flaco… (ibíd., 42) y el gran
Charles Chaplin: “La quimera del oro y El chico son para mí películas inolvidables”
(ibíd., 150). Su interés por el arte escénico se consolidó años después, cuando, en 1937,
con dieciocho años y alistado ya como soldado republicano en la contienda civil, es
destinado al cuerpo de Defensa Especial Contra Aeronaves, en la capital del Turia: “La
vida en Valencia se hacía aburrida, tan sólo el cine o el teatro eran lugar de
entretenimiento” (ibíd., 203), por lo que “iba casi a diario y de una manera muy
particular a ver a Gometes y a Miguel de Molina”, además de a Roberto Font, a quien
admiraba por su “humor original” (ibíd., 191)220. También se siente atraído por las
actuaciones de un cuadro artístico formado en su compañía militar: “Tal vez porque ya
intuía mi vocación como actor” (ibíd., 239).
Una vez acabada la guerra, durante sus cuatro años de soldado en Zamora, verá
en las bromas que se gastaban a los quintos una oportunidad de “crear un personaje y
probar mis cualidades de actor” (ibíd., 240). En ese sentido, considera que su primera
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En Memorias del exilio recuerda que “ya desde chico tenía vocación de actor cómico” y que, para su
madre y sus hermanos pequeños, “organizaba en la casa funciones de teatro, me disfrazaba de portera
con una blusa de mi madre, que llenaba con una almohada para crear unas grandes tetas, un delantal,
también de mi madre, un pañuelo en la cabeza y una escoba en la mano…” (1998: 243).
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Gometes era el nombre artístico de Eduardo Gómez, popular cómico en la España de entreguerras que
trabajó con las más importantes vedettes de la época, como Emilia Aliaga, Mary Begoña, Lina Rosales,
Eulalia Zazo o Carlotita Bilbao; intervino en revistas como ¡Que se mueran las feas! (1929), Una rubia
peligrosa (1942), Tabú (1943), El hombre que las enloquece (1946) o Róbame esta noche (1947). Miguel
de Molina (1908-1993) fue un cantante español de copla, obligado al exilio tras la Guerra Civil, que
desarrolló una exitosa carrera artística en América, de la que da cumplida cuenta en sus ya citadas
memorias, Botín de guerra (1998). Roberto Font, nacido en 1908 en el Teatro de la Paz de San Juan de
Potosí (México), llegó a España en 1926 y debutó en el cine con Amor en maniobras (Mariano de
Lapeyra, 1935). De vuelta a Latinoamérica, trabajó en la compañía de María Félix. Regresó a nuestro
país en 1957 y trabajó en cine, teatro y televisión.
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actuación “la hice en un burdel regentado por una mujer a la que llamaban la Patata”
(íd.), y consistió en hacerse pasar por un quinto retrasado que convencía a una
prostituta de su ignorancia en materia sexual (ibíd., 240-243).
Durante ese periodo en Zamora, comienza a colaborar en la emisora de radio de
la ciudad –en los programas de teatro radiofónico, entre otros–, trabajo que combinaría
con los de dibujante para el semanario ¡Hola!, colaborador en la revista La Codorniz y
el diario Imperio, vendedor de aparatos de radio y empleado del Servicio Nacional del
Trigo. En esa época, y en el cine Barrueco, se produce la que él considera su primera
actuación sobre las tablas, en un espectáculo organizado por Radio Zamora para
recaudar fondos con los que conseguir mantas y ropa de abrigo para los necesitados
(enero de 1950): “Improvisé un monólogo absurdo, el público se divirtió muchísimo y a
mí aquello me dio la señal de que tal vez en un escenario era donde estaba mi futuro”
(ibíd., 282). Por fin, en 1951, decide viajar a Madrid con la idea de trabajar en el mundo
del espectáculo, en el que haría su aparición apenas unos meses más tarde.
En sus memorias, Miguel Gila realiza un relato entre sorprendente e increíble de
su debut en el Teatro Fontalba (ibíd., 299-307); según narra en Y entonces nací yo, en la
noche del 24 de agosto de 1951 tenía lugar el fin de fiesta por las quinientas
representaciones de la revista Las cuatro copas, de Leandro Navarro e Ignacio
Fernández Iquino, protagonizada por Antonio Casal, Ángel de Andrés y Marujita Díaz,
con música de Augusto Algueró. Asegura Gila que se presentó en el local con una bolsa
en la que llevaba “un uniforme de soldado de Infantería de los años veinte y un fusil de
madera que había alquilado en Cornejo” (ibíd., 301), la célebre sastrería dedicada al
mundo del espectáculo desde 1920; aprovechando una pausa entre dos números, el
cómico en ciernes aparece en escena, de forma espontánea, desde la concha del
espectador: “era un desafío conmigo mismo, para saber si mi vocación se podía hacer
realidad o era únicamente un sueño” (ibíd., 302). Haciendo un perfecto resumen de su
trágico existir –y con él del de los vencidos en la reciente contienda–, al tiempo que
comparándolo con la citada acción improvisada en el Fontalba, nos explica:
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Había pasado tantos miedos y tantas humillaciones en la guerra, en el campo de
prisioneros de Valsequillo y en las cárceles de Yeserías, Carabanchel y Torrijos
que salir por aquella concha de apuntador me pareció algo tan simple como
bostezar. Había superado tantos riesgos que este desafío no me impresionaba […].
Salir por aquella concha de apuntador era como nacer a una vida nueva con el
riesgo de que resultara un aborto, pero estaba dispuesto a todo (íd.).

Siguiendo con el relato, Gila afirma que interpretó uno de sus monólogos de tema
bélico, recibido con carcajadas y aplausos, lo que no solo supuso un giro en su vida,
sino que, personalmente, cumplía una función reparadora:
Yo sentía como si me estuviera descargando de todos los sufrimientos y
humillaciones, porque si el ejército se había servido de la disciplina y la obediencia
para rebajarme como ser humano, ahí estaba yo, en lo alto de un escenario armado
con la ironía y la burla, ridiculizando la pretendida solemnidad que ellos intentaron
inculcarme durante años. Ahí estaba yo, disparando contra la guerra, contra los que
la organizan y arrastran a los jóvenes que durante meses, y en aquel entonces años,
se ven obligados a llevar un uniforme y obedecer unas órdenes vejatorias (ibíd.,
305).

Juan Carlos Ortega y Marc Lobato nos descubrieron que “los hechos no
ocurrieron como Gila los narró, ni estaban teñidos de la valentía y el romanticismo que
el humorista quiso darles, pero eso debe importarnos muy poco” (2011: 127)221. Los
biógrafos del cómico concretan que ese estreno se produjo en la fecha mencionada,
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Aunque parece evidente que “se exige la categoría de «verdad» para lo que narra la autobiografía”
(Álvarez, 1989: 440-441) y que “la condición ética de la sinceridad es […] una exigencia ineludible de la
obra autobiográfica” (Caballé, 1995: 36), podemos admitir con Lejeune que el objetivo de autobiografía
y biografía, en tanto que textos referenciales, “no es la mera verosimilitud, sino el parecido a lo real”
(1991: 57). El francés redundaría años después en la idea: “Una autobiografía no es un texto en el que
alguien dice la verdad sobre su vida, sino un texto en el que ese alguien dice que dice la verdad, que no
es exactamente lo mismo” (2012: 83). El psiquiatra Carlos Castilla del Pino (1922-2009), autor de los
volúmenes testimoniales Pretérito imperfecto (1996) y Casa del olivo (2004), señalaba: “la verdad
autobiográfica no es identificable con la exactitud, sino con la verdad moral, es decir, la actitud del
autobiógrafo de decir verdad” (Fernández y Hermosilla, 2004: 25). Ortega y Lobato justificaban así la
invención de Gila: “condensa en su fabulación toda la valentía acumulada desde que empezó a dibujar en
las tablas de madera de su abuelo Antonio. Habría resultado imposible explicar la larga sucesión de valor
que tuvo que reunir para que su humor, radicalmente novedoso, fuera atendido y aceptado.
Probablemente era consciente de que se le habría terminado viendo como un pesado contador de batallas
autoelogiosas, y prefirió unificarlas todas en una explosiva y conmovedora fabulación” (2011: 127).
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pero realmente lo fue en una función de homenaje a su amigo Antonio Casal en la que
la participación de Miguel Gila estaba prevista. Es cierto, no obstante, que aquella
primera actuación del actor fue un éxito y que “sería el primer paso para una serie
imparable de contratos que empezaron a llegarle semanas después” (ibíd., 128)222. De
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En Memorias de un exilio, Miguel Gila afirma: “les doy mi palabra de que todo lo que relate en este
segundo tomo de mis memorias, como ocurrió en el primero [se refiere a Y entonces nací yo…], son
vivencias ciertas” (1998: 18), si bien, para justificar lagunas en el tomo anterior, afirmaba: “Cada vez que
entro de nuevo en el desván de mi memoria encuentro algo que estaba oculto en algún rincón oscuro y
que vale la pena rescatar” (ibíd., 21). El afán por convencernos de la veracidad de sus relatos se extiende
a otros libros testimoniales de cómicos, quizá porque intuyen –por la tradicional desconfianza apuntada
en I.1– una cierta prevención en el lector hacia lo que cuentan. Luis Cuenca se mostraba radical en este
aspecto: “No pretenderé decir en estas memorias que soy guapo, bueno y santo, porque jamás he ejercido
como político y por tanto puedo evitarme mentir a los lectores” (Fernández Colorado, 2004: 25).
Fernando Fernán-Gómez se centra, en el arranque de El tiempo amarillo, en la fidelidad del recuerdo, y
se plantea la escritura de sus memorias desde una “relativa sinceridad” (1998: 66); pese a que manifiesta
que “no es mi deseo, en estas páginas, recurrir a la invención” (ibíd., 42) y que quiere “prescindir de los
engaños o limitarlos al mínimo…” (ibíd., 115), redunda en la dificultad de ser absolutamente fiel a lo
sucedido: “¿Dónde debo iniciar los recuerdos, o los recuerdos de los recuerdos?” (ibíd., 75: las cursivas
son nuestras). En ese aprieto coincide con María Casares, quien, al intentar recuperar la memoria de sus
primeros tiempos en Francia, afirma, con su poético estilo: “cuando trato de ordenar los acontecimientos
de aquella época, se enroscan y resbalan en el tiempo como anguilas en mis manos” (1981: 152). El autor
de Las bicicletas son para el verano es tajante, eso sí, a la hora de exigir un claro compromiso con el
receptor, que en buena medida lo es también consigo mismo: “si no son más verdaderas [unas memorias]
que una simple conversación de sociedad, si no se trasluce que en ellas el autor está dispuesto a decir de
vez en cuando algo que no estaría dispuesto a decir a todo el mundo en su trato cotidiano, poco derecho
tiene el que las escribe a reclamar la atención del lector” (Fernán-Gómez, 1998: 66). Por fin, alcanzando
el final de la narración, regresará, como una disculpa, al argumento: “en este libro, y supongo que en
tantos otros del mismo género, no pretende afirmarse que lo narrado sea lo que sucedió, sino cómo lo
tiene el autor registrado en su memoria –su frágil, traicionera memoria– o cómo lo recuerda” (ibíd., 572).
También sobre traiciones del recuerdo escribirá Adolfo Marsillach, aunque este, con su habitual aspereza
cargada de sentido común, pone el foco en las manipulaciones pretendidas: “Una tentación en la que caen
con facilidad los que cuentan sus memorias –a mí puede sucederme– es no saber resistirse al deseo de
que las cosas sean como «debieran haber sido» y no como sencillamente fueron” (1998: 40). Como otros
de sus colegas, Paco Rabal justifica las lagunas que puedan observarse en el recuerdo de su trayectoria:
“los recuerdos no sólo vienen de dentro, sino que la vida misma, a cada momento […], juguetona, te los
presenta cuando menos lo esperas y te hace comprender que, por mucho que lo intentes, nunca alcanzarás
a poseerla, con la memoria, en toda su extensión y plenitud” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 478). Al
principio de su relato afirma sentirse asaltado por “numerosas dudas” (ibíd., 8) acerca de la evocación
que inicia. No es extraño que alguien con una existencia tan diversa e intensa se muestre sobrepasado con
la idea de recordar, seleccionar y transmitir sus experiencias: “cómo retratar una vida, cuando la vida
bulle constantemente como un niño travieso que no para quieto” (ibíd., 9). Las incógnitas que le
perturban tienen que ver con la coherencia a la hora de ordenar los recuerdos, por un lado; con la
posibilidad de olvidar momentos memorables, por otro (“Y el olvido, a veces, se me antoja que es una
forma de traición, una deformación de la realidad”: ibíd., 8); finalmente, con el temor a decepcionar a los
lectores que “esperen de unas memorias una justificación de la propia vida, unas conclusiones, una
filosofía. Y yo no la tengo. A mis sesenta y ocho años, confieso que […] no tengo ninguna verdad
absoluta, ninguna receta que ofrecer” (íd.). Agustín González negaba apoyarse de una manera absoluta en
el pasado y regodearse en la nostalgia, pero abogaba “por ir fundamentalmente hacia adelante
conservando como algo esencial la memoria” (Millás, 2005: 186); y concluía que, sin ella, “no seríamos
nada” (íd.), coincidiendo con Luis Buñuel, quien, en las primeras páginas de Mi último suspiro, escribía:
“Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería
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nuevo en sus memorias, el madrileño asegura que días más tarde recibiría la propuesta
para trabajar en una sala de fiestas de verano ubicada en el parque del Retiro, Pavillón,
que le reportaría su primer contrato, de 750 pesetas diarias, “mucho dinero en 1951”
(1995: 314), y seis semanas con notable éxito y repercusión en la prensa: “Alfredo
Marqueríe, Oberón y otros muchos críticos me dedicaban en las páginas de
espectáculos grandes elogios” (ibíd., 313), aunque reconoce que esto no colmaba sus
aspiraciones artísticas:
… yo sentía que aquello no era lo que yo soñaba. Aquello no tenía nada que ver
con el teatro. […] Sentía que aquello no tenía nada que ver con el escenario de un
teatro porque, aun con el gran respeto que me tenían los camareros y toda la gente
de la sala, se hacía inevitable que sirvieran las mesas durante mi actuación, como
también era inevitable que mientras actuaba se levantaran los de alguna mesa para
recibir con abrazos y alegría a unos amigos o parientes recién llegados a la sala
(ibíd., 314).

El siguiente objetivo era, por tanto, integrarse en una compañía, lo que consiguió
al poco para trabajar en la revista Pitusa, de Luis Fernández de Sevilla y Luis Tejedor,
con música del maestro Moreno Torroba, protagonizada por la vedette Virginia de
Matos. A su paso por Barcelona, el crítico Luis Marsillach, padre de Adolfo Marsillach,
haría una elogiosa crítica del actor, totalmente asentado ya en el mundo del
espectáculo:
Gila merece párrafo aparte. […] es un estupendo, un genial humorista con un estilo
personal, originalísimo y único. […] Gila fue, sin lugar a dudas, el que recibió los

inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestros
sentimientos. Sin ella no somos nada” (2012: 15). González, que presumía de tener una “memoria de
elefante” (Millás, 2005: 56), remarcará sobre las evocaciones por él transmitidas que “no son
especulaciones, […] son hechos concretos que toman cuerpo a través de mis recuerdos y que
posiblemente sean, cuando te los relate, exactamente tal y como fueron…” (ibíd., 23); de hecho, ya en su
primera conversación con Lola Millás había afirmado sobre sus recuerdos de la Guerra Civil: “te podría
estar contando cosas para escribir solamente de este tema varios tomos, porque son muchos los recuerdos
que yo tengo, muy vivos, como si hubieran sucedido esta mañana” (2001: 9).
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mejores aplausos. Y es justo porque es el que más divierte y agrada al público. Él
representa más de la mitad del éxito que obtiene el espectáculo (ibíd., 317)223.

Tony Leblanc, por su parte, confesaba que se hizo cómico para “evitar el hacerme
callos en las manos, sin pensar, tonto de mí, que al elegir esta profesión tendría que
hacerme callos en el corazón, que duelen más” (1999: 17). Sus inicios teatrales se
produjeron con ocho años, al entrar en una agrupación infantil del madrileño barrio de
Usera, donde su familia tenía una pequeña casa de vacaciones para los veraneos. Poco
después aprendería a bailar claqué y, ya con catorce, compaginaría su trabajo de
dependiente en una joyería con el de bailarín “en algunos cines como fin de fiesta,
después de la proyección de la película” (ibíd., 25). Fue campeón de España de claqué
en el Circo Price, en un concurso organizado por el periodista y locutor Bobby
Deglané224; tenía dieciocho años y no tardaría en incorporarse a una compañía de
revistas cuya figura femenina era Charito Leonis, gran cantante de zarzuela convertida
en vedette. Dos años más tarde se integraría en la de Celia Gámez (Teatro Eslava) y en
una revista de verano, en el Circo Price, de Carlos Saldaña Beut (Alady) y Pedro
Llabrés, cobrando sesenta pesetas diarias, “un dineral para mí en aquellas fechas”
(ibíd., 54). Al terminar las funciones del Price trabajaba como extra (con un sueldo de
cien pesetas) en Los últimos de Filipinas, pero la enfermedad de uno de los actores
principales del filme, Emilio García Ruiz, le proporcionará una de sus grandes
oportunidades: Leblanc no dudará en aprovecharla aunque se vea obligado a mentir
sobre sus conocimientos para montar a caballo (ibíd., 56) que, en contra de lo afirmado,
no poseía.
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Concha Velasco guardará también un gran recuerdo del favorable comentario que realizó sobre ella
este crítico cuando, en 1959, trabajó en la Ciudad Condal con el espectáculo Te espero en el Eslava: “el
espectáculo era el más grandioso, el que nadie se podía perder. Las críticas que tuve me hacían sentir
bien. La que me hizo el padre de Adolfo Marsillach, uno de los críticos de teatro más importantes, un
señor muy serio y que escribía muy bien, la debí [de] leer como mil veces; decía que era la vedette más
completa, la más guapa. Tengo el recorte como oro en paño y creo que el enorme cariño que he tenido
por Adolfo Marsillach se debe, en parte, al que tuve a su padre” (Arconada, 2001: 74).
224

Roberto Deglané Portocarrero, conocido como Bobby Deglané (Iquique, Chile, 1905-Madrid, 1983),
“se convirtió en la estrella [radiofónica] indiscutible de los años cincuenta y sesenta” (Díaz, 1995: 229).
Cofundador del diario deportivo Marca, creó programas y concursos en las ondas de gran popularidad,
como Cabalgata fin de semana, Operación Clavel, La melodía misteriosa, Carrusel Deportivo…, y llegó
a participar en alguna película, como Historias de la radio. De nuevo en palabras de Lorenzo Díaz: “Con
él llega la radio comercial, competitiva, los concursos que fascinaban a la ordinary-people y, sobre todo,
del gran magazine de las noches del sábado: Cabalgata fin de semana” (íd.).
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Otro gran apasionado de la profesión fue Alfredo Landa, cuyo debut se produjo
cuando contaba con nueve o diez años, en una representación colegial en Figueres
–adonde había sido trasladado su padre, teniente de la Guardia Civil, tras finalizar la
guerra–, aunque aquel estreno no dejó huella significativa en él: “la vocación no se me
despertó ahí. Eso fue unos años más tarde” (Ordóñez, 2008: 30). Ya en San Sebastián,
con unos trece, sus pasiones eran, según recuerda, “el fútbol, el cine y el teatro”,
destacando un título, “Qué bello es vivir, de Capra, que se convertiría en la película de
mi vida, mi predilecta” y un actor, Cary Grant, “el mejor con diferencia” (ibíd., 39). Su
primera asistencia al teatro, “muchísimo más caro que el cine” (ibíd., 41)225,
acompañado de su madre, fue para ver Chiruca, de Adolfo Torrado, con Isabel Garcés,
en la que se convirtió en “una de las tardes más felices de mi vida” (ibíd., 42)226.
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César Oliva ve en el elevado precio de los espectáculos teatrales en la postguerra la razón fundamental
de que las clases populares iniciaran “su particular huida hacia la baratura del cinematógrafo”, por lo que
el teatro “vio cómo poco a poco se reducía al criterio de unos pocos, muy fieles, eso sí, pero que
imponían sus criterios tanto ideológicos como estéticos”. Como consecuencia, se produjo el auge del
llamado “teatro de evasión” y la neutralización de “los pocos intentos de renovación que habían surgido”,
entre otros el de Enrique Jardiel Poncela, “con una serie de propuestas escénicas que parecían ir más allá
de la imaginación del momento” (Garrido Guzmán, 1999: 26). Los últimos estrenos de Jardiel “tuvieron
escaso eco de público”, y tampoco lograron cuajar los intentos innovadores de Alfonso Sastre y el
colectivo Arte Nuevo (del que también formaron parte, entre otros, Alfonso Paso, José Gordón y
Medardo Fraile). Sí logró el éxito Antonio Buero Vallejo con su Historia de una escalera (1949), si bien
gracias a que “el autor tuvo la habilidad de no variar apenas ningún signo escénico externo, para ofrecer
una obra dentro de la más pura tradición costumbrista, aunque, eso sí, con un cúmulo de nuevas
intenciones dentro” (ibíd., 27).
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Eduardo Pérez-Rasilla sitúa a Adolfo Torrado (A Coruña, 1904-Madrid, 1958), junto con José
Echegaray y Alfonso Paso, en el grupo de los dramaturgos españoles que “en su momento alcanzaron
éxitos resonantes, pero que, con el transcurso del tiempo, han caído en el más completo olvido […] lo
fueron todo en su época y [...] pasados unos años, dejaron de interesar por completo a los espectadores”
(García Ruiz y Torres Nebrera, 2003: 297). Pérez-Rasilla recordaba: “Su éxito de público es indiscutible.
Muchas de sus comedias llegan a ser centenarias, e incluso, como sucede con Chiruca, rondan la
espectacular cifra de las mil funciones” (íd.). Sus piezas fueron interpretadas por algunas de las
compañías más ilustres del momento: Teatro Infanta Isabel (encabezada por Isabel Garcés), GascóGranada, María Fernanda Ladrón de Guevara, Guadalupe Muñoz Sampedro, Carmen Díaz, Carmen
Carbonell-Antonio Vico, Irene López Heredia, Aurora Redondo y Valeriano León, López Somoza,
Enrique Guitart... (ibíd., 298). Si bien la crítica de su tiempo dividió su opinión sobre Torrado, “los
historiadores de la literatura dramática de la época omiten el nombre del comediógrafo y los que lo
incluyen coinciden en señalar sus defectos y se congratulan del olvido al que su obra ha sido relegada,
aunque admiten el éxito del que gozó en su tiempo” (ibíd., 298-299). César Oliva reconocía su
“extraordinario éxito popular durante los [años] cuarenta” (1989: 107), que lo convirtió en “el
dramaturgo más representativo del momento, fenómeno de tan alto alcance taquillero que lo hace
sospechoso” (íd.). En su opinión, sus textos teatrales “responden a un inicial teatro para menores, no ya
de edad, sino de inteligencia” (ibíd., 71). Según Casimiro Torreiro, “su comicidad de grueso calibre,
unida a menudo a un fuerte tinte melodramático y a la explotación de lugares comunes sobre los
gallegos, le hizo uno de los autores más representados del teatro español” (Borau, 1998: 858). A pesar de
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Según explica Landa en sus memorias escritas por Marcos Ordóñez, el
descubrimiento de su vocación de actor, “el momento más decisivo de mi vida” (ibíd.,
45), se produciría a la edad de catorce años, en el salón de actos del local de las
Juventudes de Acción Católica de San Sebastián, cuando, formando parte de un cuadro
artístico de aficionados, participó con un pequeño papel en el montaje de El verdugo de
Sevilla, de Pedro Muñoz Seca; interpretaba al señor Tresolls por haber vivido en
Cataluña y conocer el idioma de aquella región: a pesar de la negativa inicial, acabará
estudiándolo “como si fuera una oposición a abogado del Estado” (íd.). El día del
estreno, al hacer su tercer mutis, se produce el instante que marcará su posterior
existencia:
Estaba ya en cajas cuando escuché el aplauso. Un aplauso que era distinto de los
anteriores. En aquel momento yo sentí algo extraño, algo especial. Algo que iba
más allá del orgullo, de la satisfacción. Algo que no había sentido nunca. Me
quedé paralizado, como si me hubiera atravesado un rayo.
[…]
Y escuché una voz, mi voz, pero todavía más rara, porque sonaba dentro de mi
cabeza, y la voz decía. «Éste es mi camino. Yo tengo que ser cómico» (íd.).

Pero, intuyendo reticencias externas, Landa mantiene en silencio durante tres
años su deseo de ser actor, y cuando por fin lo confiesa a su madre, al acabar el
bachillerato, el proyecto es mal recibido: “Pero ¿tú estás loco?” (ibíd., 47). Se matricula
en la universidad para hacer Derecho: no aprueba ninguna asignatura, pero, junto a los
hermanos Alberto e Iñaki Aróstegui, funda la filial donostiarra del Teatro Español
Universitario, con el que debuta en 1953 (representando Una noche de primavera sin
sueño, de Enrique Jardiel Poncela) y donde vivirá “una de las épocas más felices de mi
vida” (ibíd., 52) que se extiende durante cinco años en los que trabajará en cuarenta
funciones representadas en los teatros Principal y Kursaal de San Sebastián, en los
pueblos de la provincia y en otras ciudades españolas. En 1955, el crítico Marcos
Forcada, del diario Unidad, pide en una elogiosa crítica que la Diputación Provincial de
su temprano fallecimiento, estrenó cerca de ochenta obras teatrales, escribió libretos de zarzuela y fue
guionista de películas como ¡Polizón a bordo!, Bambú (José Luis Sáinz de Heredia, 1945), Botón de
ancla o Jalisco canta en Sevilla (Fernando de Fuentes, 1948).
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Guipúzcoa le conceda una beca a Alfredo Landa para hacer teatro profesional, y al año
siguiente, en el que interviene en el cortometraje Declive (8mm), de Javier Aguirre (con
el que rodará posteriormente, entre otras, Los que tocan el piano, 1967; Una vez al año
ser hippy no hace daño, 1968, y Soltera y madre en la vida, 1969), obtiene el premio al
mejor actor en un certamen de teatro aficionado celebrado en Madrid, con los
consiguientes reconocimientos y felicitaciones del dramaturgo José Martín Recuerda y
de Modesto Higueras, director del Teatro de Cámara. Tras reiteradas negativas, en 1958
su madre accede por fin a dejarlo marchar a la capital española para intentar convertirse
en cómico profesional.
Los comienzos del navarro en la capital estarán marcados por el trabajo como
actor de doblaje, “una escuela formidable”, recuerda: “Para empezar, aprendes a
doblarte tú, y luego te ayuda a educar la voz: dar las inflexiones de un personaje con el
que no tienes nada que ver es un gran ejercicio” (ibíd., 65). Sin embargo, la
imposibilidad de encontrar otros trabajos relacionados con el oficio harán surgir las
primeras dudas sobre su permanencia en Madrid, que se disiparán al conocer al
dramaturgo y director Juan José Alonso Millán, quien le invita a incorporarse al Círculo
Marzo, grupo de teatro formado por universitarios con el que Landa participa en el
montaje de Operación “A”, del propio Alonso Millán227. Una breve intervención
televisiva y su aparición en varias obras producidas por Jesús Campos le ayudarán para
ser conocido y llegar a la compañía de José Luis Alonso, con la que, en 1959,
representa El cenador, de Alec Coppel, en el Infanta Isabel, montaje al que se
incorporaría al año siguiente José Sacristán. Su consolidación llegaría en 1961 con La
felicidad no lleva impuesto de lujo, de Alonso Millán; Landa reconoce que el suyo era
“un bombón” de papel (ibíd., 78), y recuerda las elogiosas palabras del crítico Alfredo
Marqueríe en ABC: “Que si revelación, que si descubrimiento, que si estrella de la
comedia” (ibíd., 75)228. Según su relato, el director Luis García Berlanga quedó tan
227

César Oliva definía a Alonso Millán como un “buen escritor, con honda formación, que maneja con
enorme habilidad los hilos de la dramaturgia pero que dedica sus esfuerzos a un teatro convencional, en
el que es difícil encontrar un ejemplo sólido, aunque sí muchas escenas y situaciones bien construidas”
(1989: 212-213).
228

En realidad, el citado crítico, que hizo un comentario muy positivo tanto del texto como de la dirección
y del reparto al completo, escribió: “Mención especial merece Alfredo Landa, que logró una auténtica
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gratamente impresionado que se lamentó de no haber podido contar con él para el
rodaje de una de sus mejores cintas: “Lástima que no te haya visto antes, Landa, porque
habrías sido el protagonista de Plácido” (ibíd., 80)229.
Finalmente, José Sacristán fija su prehistoria artística en el día que, siendo un
niño, con cinco o seis años, vio su primera película. Fue en el teatro de su pueblo, el
Lope de Vega de Chinchón, y confiesa que la experiencia “me tumbó de espaldas”
(Bayón, 1989: 12). En entrevista de Arantxa Aguirre lo recuerda así:
Nunca olvidaré que un día fui con mi primo Venancio al cine de mi pueblo, me
senté en delantera de gallinero, se apagaron las luces y lo que ocurrió a
continuación fue decisivo para mí, porque de algún modo supe que mi vida tenía
que ir por ahí, que yo quería formar parte de los que estaban dentro de aquella
ventana en la que corrían los caballos y les pasaban unas cosas estupendas a una
gente estupenda (2008: 531)230.

creación en un tipo cómico, y que obtuvo un triunfo de los que hacen época” (ABC, 31-V-1961). Alfredo
Marqueríe (1907-1974) colaboró en los diarios Informaciones, ABC, Pueblo y Hoja del Lunes, y fue uno
de los fundadores del diario España de Tánger. Fue corresponsal de prensa en distintos países y escribió
ensayo, poesía, teatro y novela. Según Fernando Vizcaíno Casas, “entre 1940 y finales de los 50, el
nombre de Alfredo Marqueríe, crítico teatral del diario ABC, quitó el sueño a empresarios, cómicos y
autores (a éstos, especialmente), porque de sus juicios dependía, en buena medida, el éxito o el fracaso de
las obras. En aquellos tiempos, que tan lejanos se aparecen ya, la influencia de la crítica sobre el público
era poderosa; en gran parte, por el prestigio y la indudable categoría de quienes la ejercían; y también, en
ciertos casos, por la difusión de los periódicos donde escribían. De modo que la gente, a la sazón muy
aficionada al teatro, se echaba a la cara la reseña de los estrenos planteándose un ejercicio previo de fe en
quien la firmaba” (1984: 119). Para Marcos Ordóñez, Marqueríe “era reaccionario hasta decir basta: todo
lo que sonara vagamente a nuevo le parecía un horror. Ionesco y Beckett eran el demonio para él. Pero
escribía con mucha gracia, en mi recuerdo, y fue uno de los pocos, por no decir el único, que entendió y
apoyó plenamente el teatro de Jardiel y la revolución que supuso en los años cuarenta y cincuenta”
(2011: 40-41).
229

Landa aseguraba que García Berlanga escribió para él el papel que Manuel Alexandre interpretó en
Tamaño natural (1973) y el de Andrés Pajares en Moros y cristianos (1987); en ambos casos, el navarro
no pudo desempeñarlos por tener otros compromisos (VV. AA., 1996: 193). Miguel Gila afirmaba que el
papel principal de Plácido le fue ofrecido a él, pero no pudo encarnarlo, pese a los deseos del director
valenciano, porque el rodaje se celebraría en Lérida mientras él trabajaba en Barcelona, y “hacer las dos
cosas era correr el riesgo de que ninguna saliera bien” (1995: 364). También Paco Rabal afirmaba que
Berlanga le llamó para hacer esta película, aunque sin indicar qué papel. La intervención no pudo
concretarse debido a las exigencias económicas de Damián Rabal, representante de su hermano, lo cual
enfadó mucho al actor de Águilas (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 259-260).
230

Es esta vivencia la que inspirará el título de Sacristán: delantera de gallinero, que, como dijimos en
I.4, presenta al actor sobre las tablas del Teatro Lope de Vega de su localidad natal, Chinchón, haciendo
memoria de su trayectoria artística: “Voy a contaros una historia que empieza precisamente aquí”, dice al
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Durante casi siete años ejerció la profesión de mecánico tornero. Fue en este
tiempo cuando, a escondidas de su padre, comenzó a estudiar canto y vocalización en
un centro de Educación y Descanso, institución de la España franquista dedicada a
promover y realizar actividades artísticas, culturales y deportivas. Sacristán entrará en
contacto con un grupo de teatro aficionado formado por trabajadores de Renfe, Galerías
Preciados, Almacenes Mazón…; la primera vez que pisó un escenario fue en el Parque
Móvil de Nuevos Ministerios formando parte de la “ronda de golillas” en un montaje de
La dama del armiño, de Luis Fernández Ardavín. Como recuerda en Sacristán:
delantera de gallinero, una de sus interpretaciones, en concreto la de “El circunstante
sarcástico” en Pigmalión, de George Bernard Shaw, llamará la atención y merecerá el
comentario positivo de José Luis Alonso, por lo que, años después, al regreso de su
servicio militar en Melilla (1960), acudirá al domicilio del director con el ánimo de
conseguir una oportunidad en el oficio; con éxito, puesto que, recomendado por
Alonso, entrará a formar parte como meritorio en la compañía del Teatro Infanta Isabel
que representaba El cenador, con dirección de Cayetano Luca de Tena: “Ahí empieza
mi aventura profesional”, asegura en el filme de González Bermúdez; aventura que
todavía le reservaba algunas duras pruebas hasta alcanzar su consolidación como actor,
desde tener que compaginar su labor interpretativa con trabajos en el taller de mecánica
o como agente de Círculo de Lectores, empresas de seguros y depósitos de libros
clandestinos, hasta nutrirse con los alimentos de utilería de las funciones en las que
participaba: “me comía las cosas de atrezo, me comía las uvas de las parras de El
sombrero de tres picos, las empanadas que ponían en la posada de El caballero de las
espuelas de oro y el cuarto de pollo de Calígula” (Bayón, 1989: 26).
La afirmación definitiva en el oficio del cómico José Sacristán se producirá entre
finales de 1964 y comienzos de 1965 gracias a su trabajo en la comedia musical de

inicio del filme, en el que recuerda que su afición por el cine nació en la delantera de gallinero de aquel
local, entre las butacas uno y tres, cuando, siendo niño y con su primo Venancio, vio por primera vez una
película. Aunque aclara que en ese momento no surgió su vocación de intérprete, sí reconoce que lo que
sucedió fue “un milagro”. En entrevista de Miguel Bayón indica, con dudas, que aquella primera cinta
“debió de ser El capitán Cautela” (1989: 12); basada en una novela de Kenneth Roberts situada en la
guerra anglo-estadounidense de 1812, la película de aventuras Captain Caution (1940) fue dirigida por
Richard Wallace e interpretada por, entre otros, Victor Mature, Louise Platt, Leo Carrillo, Bruce Cabot y
Alan Ladd.
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Waldo de los Ríos y M. André Café con pimienta y el vodevil La pulga en la oreja, de
Georges Feydeau, representado en el Teatro Beatriz de Madrid. El crítico Manuel Adrio
saludaba la irrupción del joven actor en el segundo de esos montajes, destacaba su
“brillante actuación”, anunciaba sus “grandes posibilidades” y concluía: “Estuvo genial.
Hizo un leporino magistral, inimitable. Él solo habría bastado para salvar la comedia si
hubiese sido necesario” (ABC, 23-I-1965). Esas actuaciones propiciaron que el
productor Pedro Masó le ofreciera debutar en la pantalla grande, en La familia… y uno
más, y posteriormente lo contrataría para otras cuatro películas.

IV.1.3. OTRAS VOCACIONES (LOS “AUTOCONQUISTADOS”)
Antes de dedicarse definitivamente a la interpretación, José Luis López Vázquez no
solo realizó otras labores artísticas relacionadas con el teatro y el cine (figurinista,
decorador o ayudante de dirección), sino que, según sus biógrafos, llegó a convencerse
de que, dada su falta de “palmito” al estilo de Alfredo Mayo, José Suárez o Jorge
Mistral, tenía más posibilidades llevando a cabo esos trabajos que como actor
(Rodríguez Merchán, 1989: 24; Lorente, 2010: 42). Al igual que Lola Herrera, Concha
Velasco o María Luisa Merlo, es un buen ejemplo de intérprete “autoconquistado”
(Ordóñez, 2011: 91), es decir, aquel cuya primera vocación no fue la de actor o actriz.
La afición de López Vázquez tanto por el cine como por el dibujo se despertó
siendo niño: el cómico situaba los inicios de su relación con el séptimo arte en su
“tierna infancia”, cuando “sólo contaba pocos meses o algo más del año. Mientras
dormitaba a intervalos en los brazos de mi madre, según contaba ella, y desde luego sin
alborotos, lloreras o rechazo alguno; si acaso despertaba en lo más interesante de la
película” (Lorente, 2010: 25). Ya algo mayor, a principios de los años treinta, el interés
se consolida:
Era asiduo espectador del cine Ideal, del Doré, del Monumental Cinema. Más
tarde, también del San Carlos, que se inauguró en el año 33 y, por supuesto, del
Delicias, que estaba en la calle Tortosa, justo enfrente de mi casa. Me gustaban
muchísimo las películas del Oeste y las de Chaplin. Me impactó muchísimo Ben-
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Hur [William Wyler, 1959], pero los recuerdos más fuertes y más duraderos son
los musicales de la RKO, que eran estupendos (Rodríguez Merchán, 1989: 15).
Recuerdo la impresión que me producían algunas películas: Ninotchka [Ernst
Lubitsch, 1939], Capitanes intrépidos [Victor Fleming, 1937], Ben-Hur… Había
actores como Clark Gable, Robert Taylor, Carlos Gardel, cuyas películas también
me gustaban mucho. Las comedias… Stan Laurel y Oliver Hardy y, por supuesto,
los hermanos Marx, por los que siempre he sentido una auténtica devoción…
(Lorente, 2010: 24-25).

En su biografía a cargo de Luis Lorente se recoge el texto “El cine de mi infancia
y adolescencia” (ibíd., 25-28; versión mecanografiada por el propio actor, inacabada, en
pp. 385-386), en el que se define como “esforzado trabajador cuando hago cine y, eso
sí, acérrimo aficionado como espectador. Sin más” (ibíd., 25) y donde realiza un
magnífico recorrido por los locales cinematográficos del Madrid de la segunda mitad de
los años veinte hasta los comienzos de la guerra231, así como un repaso de los títulos y
artistas más impactantes para él en aquel periodo.
En cuanto al dibujo, Lorente cuenta que, de niño, nuestro actor solía realizar
rótulos para los comerciantes de su barrio, labor que cobraba en especies: “dos kilos de
patatas o en la huevería media docena de huevos” (ibíd., 21). La confluencia entre
ambas pasiones se produce cuando, con unos trece o catorce años, se entretiene
dibujando la imagen de actores y actrices (James Cagney, Charles Laughton, Joan
Crawford, Greta Garbo…) que aparecían en cajas de cerillas que coleccionaba (ibíd.,
29).
Los inicios de José Luis López Vázquez como actor han de situarse a finales de la
Guerra Civil, en 1939, cuando se integra en la Delegación Nacional de Prensa y
Propaganda, situada en la calle Marqués de Riscal. Esto le posibilita el acceso a las
actividades culturales que allí se desarrollan, entre otras las impartidas por el pintor
231

Entre sus amargos recuerdos del periodo bélico se desliza un momento feliz vivido en el cine Capitol,
en la madrileña Gran Vía batida por los obuses, como espectador de Una noche en la ópera (Sam Wood
y Edmund Goulding, 1935): “Me caía de risa de la butaca. La Telefónica estaba hecha un queso de
Gruyère. A veces se oían los lejanos estallidos, pero en la sala se te olvidaba todo” (Rodríguez Merchán,
1989: 17).

203

José Caballero y las de un grupo teatral juvenil dirigido por Modesto Higueras 232, que
trabajaba en el montaje de un recital con romances de Luis Felipe Vivanco: para
completar el elenco de este espectáculo, López Vázquez recitará los versos del poema
“Albayaldos” en el Teatro Bellas Artes. Tras la grata experiencia, decide incorporarse
al Teatro de Organizaciones Juveniles, que también dirigía Higueras y con el que
incluso realizará sus primeras giras. Llegó a convertirse en su ayudante de dirección,
además de actor y figurinista. Posteriormente, acompañará a Higueras cuando este se
haga cargo del Teatro Español Universitario.
Aunque continúa como actor aficionado, José Luis López Vázquez sigue
viéndose más futuro como dibujante y figurinista, de hecho diseña decorados y
vestuarios para montajes del TEU y otras compañías con los que obtiene algo de dinero,
y trabaja para Actos Públicos, sección de la Subsecretaría de Educación Popular,
diseñando gallardetes, casetas y tribunas para distintas ferias. José López Rubio, recién
llegado de Hollywood, le encarga una propuesta de figurines y diseño de vestuario para
sus películas Sucedió en Damasco (1942) y Eugenia de Montijo (1944): en esta última
se integrará también en el equipo de decoración233. Posteriormente trabajará como
ayudante de dirección, ambientador y ayudante de decoración en Consultaré a Mr.
Brown (Pío Ballesteros, 1946) y María Fernanda, la Jerezana (Enrique Herreros,
1946); en esta última cinta realizará algún trabajo de figurante, y será precisamente
Herreros quien, según López Vázquez, vislumbrará su gran futuro profesional: “Oye,
no acabo de entender tu empeño en ser ayudante de dirección cuando lo que eres

232

En octubre de 2006 participó en un homenaje a la memoria de Higueras celebrado en el Teatro
Español. Allí leyó su texto “A mi maestro y amigo Modesto Higueras” (Lorente, 2010: 33-34; versión
mecanografiada por el propio actor en p. 393), donde, entre otras cosas, afirma: “Por lo que a mí
respecta, he de reconocer modestamente que el prestigio o fama –con perdón– que me adjudican, según
ajena y generosa apreciación, por mi desmesurado trabajo lo debo absoluta y justamente a mi maestro
Modesto Higueras, que, con paciencia y esfuerzo infinitos, logró avezarme para ejercer como mejor pude
esta desconcertante pero maravillosa profesión” (ibíd., 33). Asimismo, dirigiéndose al propio Higueras,
recordaba que fueron las tablas del Español a las que se subió por primera vez en 1939 “al fallarte un
actor” (íd.).
233

En su discurso de recepción del Premio Nacional de Teatro 2003, López Vázquez tendrá un recuerdo
especial para López Rubio, “realizador, guionista y comediógrafo eminente, que por la década de los 40,
siendo yo un imberbe e inexperto dibujante, confió en mis posibilidades, encargándome los diseños para
el vestuario de sus primeras películas en España y que pasmosamente me fueron aceptados” (Lorente,
2010: 389-390).

204

verdaderamente es actor” (Lorente, 2010: 44). Poco después, Luis Escobar le pide
ayuda para adaptar al cine la pieza de Jacinto Benavente La honradez de la cerradura
(que Escobar dirigirá años más tarde, en 1950).

Esta colaboración servirá como

prólogo al debut profesional de López Vázquez como actor, en 1948: Escobar, director
de la compañía del Teatro María Guerrero, le propone sustituir a Félix Navarro en el
nuevo montaje del grupo, El anticuario, de Charles Dickens, en versión de Enrique
Suárez de Deza: “Le respondí que no sabía si era un exceso, pero que yo me encontraba
capaz, y ahí empezó mi bagaje. Era un papel secundario pero con sustancia” (ibíd., 46).
La experiencia en la compañía se prolongó durante casi cinco años, durante los cuales
representó, en papeles de reparto, textos de Tirso de Molina, Fedor Dostoyevski, Lope
de Vega, Wenceslao Fernández Flórez, Julio Alejandro, Joaquín Calvo Sotelo, Carlo
Goldoni o el Tenorio con escenografía de Salvador Dalí (1949). En 1951 se producía su
debut en el cine, en la película Esa pareja feliz, con un brevísimo papel de menos de
medio minuto que no figura en los créditos de la cinta y que llevó a cabo gracias a la
torpeza reiterada de un extra y la intervención de José María Rodero, que lo propuso.
No solo se ganó “quinientas pesetas de entonces…” (ibíd., 53), sino también el
reconocimiento de la profesión, y a pesar de que volvería a trabajar en la ambientación
y el vestuario de filmes como El gran galeoto y De Madrid al cielo, ambas de Rafael
Gil (1951 y 1952, respectivamente), o en la ambientación de El diablo toca la flauta,
donde hacía además un pequeño papel, al igual que en Un día perdido (José María
Forqué, 1954), su decantación por el trabajo actoral era cada vez más firme. Una nueva
cinta ese mismo año, Novio a la vista, de García Berlanga, marcará un antes y un
después en la carrera del cómico, pues, como indica Rodríguez Merchán, “a partir de
esta película, dejará de jugar a diferentes oficios y se dedicará a lo que será en adelante
toda su vida: la pasión de ser actor” (1989: 33); o, dicho con palabras de Luis Lorente,
“a partir de ese momento, José Luis López Vázquez empieza a desprenderse progresiva
y velozmente de todas aquellas tareas que no sean las que competen a la que ya sabe,
sin margen de duda, que es su gran vocación: la interpretación” (2010: 59).
Como explicamos en III.3.19, también Concha Velasco, aficionada desde niña al
baile y la canción, se inició en el mundo artístico en facetas distintas de la de actriz. Fue
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al poco de llegar a Madrid con su familia, con once años, cuando su madre la matriculó
en una escuela donde estudió “ballet clásico de puntas, solfeo, canto, cultura general y,
atención, ¡la vida de José Antonio Primo de Rivera!, ya que era una escuela de
formación profesional de la Sección Femenina” (Velasco, 2014: 69). Aquel centro, en
el que coincidiría con otras niñas que lograrían hacerse hueco en la profesión, como
Esperanza Roy, Lina Morgan y Mary Carmen Ramírez, le proporcionó la posibilidad de
formar parte del ballet de la Ópera Nacional y aparecer, como bailarina, en las películas
El bandido generoso y La reina mora. En 1955 se incorporó a la compañía del cantaor
flamenco Manolo Caracol, y un año más tarde ingresó como meritoria para representar
la revista El águila de fuego, “el último gran boom de Celia Gámez” (Montijano Ruiz,
2010: 192), al tiempo que continuaba realizando pequeños papeles en cintas como La
fierecilla domada –donde pronunció sus primeras palabras en la pantalla–, Dos novias
para un torero (Antonio Román, 1956), Los maridos no cenan en casa (Jerónimo
Mihura, 1957) y Mensajeros de paz. Tras pasar a la compañía de Antonio Garisa y
Mary Begoña y participar en Muchachas en vacaciones, llegaría su gran oportunidad
con Las chicas de la Cruz Roja (1958):
Después de esa película todo vino, por decirlo de algún modo, rodado [ya que] me
lanzó a la fama, […] hizo que todo el mundo me conociera [y] tuvo dos grandes
consecuencias: la primera fue laboral, porque ya no pude simultanear la
interpretación con la danza ni la revista y me tuve que volcar por completo en esta
faceta. La segunda fue que empecé a ganar dinero… (ibíd., 151)234.

Lola Herrera, la gran intérprete de “Carmen Sotillo” en Cinco horas con Mario,
llegaría a la profesión desde el mundo de la radio, con un prólogo en el musical, sin
habérselo propuesto de forma consciente, pero notando desde temprana edad
sensaciones que la iban aproximando al oficio. Cuenta en Me quedo con lo mejor que,
de niña, en la escuela, lo que más le gustaba era “estar en el coro”, y ve en ello “el
embrión de algo que tenía que ver con la interpretación y que acabó saliendo” (2014:

234

Y aún señalaría nuestra actriz una tercera secuela de su intervención en el filme dirigido por Rafael J.
Salvia, que define perfectamente el gran nivel de popularidad alcanzado: “empezaron a llamarme para ir
a cantar a La Granja ante Franco” (Velasco, 2014: 152).
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47). Lo cierto es que aquel gusto por la música, heredado de su frustrada madre235,
desembocó en la inscripción para un concurso organizado por Radio Valladolid que,
con doce años, acabó ganando, y todavía conquistó cuatro más hasta que, tras cumplir
los catorce, decidió abandonar ese camino. Participó en el rodaje de El pórtico de la
gloria, protagonizado por el tenor mexicano José Mojica, pero la experiencia no le
satisfizo: “No me gustó mucho lo del cine como trabajo, encontré muy complicado eso
de hacer una escena dividida en trocitos, tener que ir a una señal exacta, hablar con
alguien que no estaba…” (ibíd., 65). Poco después comenzó a colaborar en Radio
Valladolid y pronto se presentó su primera gran oportunidad teatral: una compañía
madrileña, la de Pepita Serrador, dirigida por su hijo, Chicho Ibáñez Serrador, iba a
representar en Valladolid una obra del dramaturgo Luis Maté236, conocido de Herrera,
quien le pidió que interpretará un pequeño papel. Tras aquella intervención, y con el
beneplácito de sus padres, Lola Herrera decide viajar a la capital para enrolarse en el
cuadro de actores de Radio Madrid, la emisora central de la cadena SER. La sustitución
de Matilde Vilariño en el serial Segundo piso (donde compartiría protagonismo con
Daniel Dicenta) resultó su gran plataforma de lanzamiento en el medio, que pronto
consolidó al cubrir el hueco dejado por Maribel Alonso, la “estrella máxima de la SER,
junto con Pedro Pablo Ayuso” (ibíd., 89), retirada de la profesión tras contraer
matrimonio237. Entre los distintos trabajos que realiza Lola Herrera en Radio Madrid
tendrá especial relevancia para su futuro profesional su participación en la versión
radiofónica de la novela El campanero, del británico Edgar Wallace (con adaptación
del periodista Manuel Aznar Acedo), que asimismo se llevaría a las tablas por una
235

Tras escucharla casualmente, el barítono Marcos Redondo le auguró un gran futuro artístico si se
preparaba recibiendo clases de canto, pero su padre (el inflexible y violento abuelo materno de la
Herrera) se negó: “Para él, ser cantante era ser puta” (Herrera, 2014: 37).
236

Su verdadero nombre era Luis Sánchez Díaz-Guerra (Madrid, 1914-Valladolid, 1983). Miguel Delibes
definía el teatro de Maté como “proclive al disparate, cuya comicidad brotaba no tanto de los diálogos
como de las situaciones. Jardiel Poncela era su inspirador y Maté no lo negaba. Al contrario, se
vanagloriaba de ello. Luis era generoso y agradecido y negar la paternidad de Jardiel le hubiera parecido
una mezquindad imperdonable. Luis Maté enarboló el estandarte de Jardiel cuando Jardiel se moría de
asco en Madrid, asfixiado por la incomprensión y el desdén” (“Un hombre de teatro”, ABC, 24-IX-1983,
p. 29). Entre las piezas más conocidas de Maté se encuentran Familia honorable no encuentra piso y Los
maridos engañan después del fútbol, que tuvieron, en palabras de Delibes, “una entusiasta acogida” en
España y en Sudamérica.
237

Véase la nota 168 sobre el abandono profesional de las mujeres tras casarse.
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compañía que encabezaba Manuel Dicenta. La propuesta para interpretar el mismo
personaje en ambos formatos sorprende a Herrera, que, pese a su inexperiencia
dramática, pero ante la insistencia de los compañeros, acabará aceptando. Eran los
primeros días de junio de 1957 y comenzaba a nacer definitivamente la actriz Lola
Herrera: “El teatro me estaba atrapando por instantes. Empecé a sentir esa mágica
sensación de pisar el escenario, y entrar en el juego de ser el personaje, salir y entrar en
un soplo, cruzar el límite y ser tú o ser la otra” (ibíd., 94). Tan firme será ese
entusiasmo, que no dudará en cambiar unas inmejorables expectativas laborales en el
mundo de las ondas por la incertidumbre endémica de la profesión actoral: “Renuncié a
la seguridad de unos ingresos fijos en la radio a cambio de algo que no podía exponer
con claridad suficiente, pero que tenía mucha fuerza. Entonces no sabía que era el
comienzo de una pasión que me acompañaría siempre” (ibíd., 98).
Para acabar con este grupo, debemos recordar el caso de María Luisa Merlo, a la
que, lógicamente, hemos incorporado en el apartado de los que podemos llamar
“cómicos de familia” (IV.1.1), pero señalando no solo que, como otros, tardó en sentir
la vocación, sino que inició su trayectoria sobre el escenario como bailarina de clásico y
español y, cuando decidió dar el salto a la interpretación teatral, en el montaje de Diana
está comunicando, de José López Rubio, su padre, el gran actor Ismael Merlo, se sintió
francamente defraudado.

IV.1.4. SUGERENCIAS EXTERNAS
Sin antecedentes familiares ni empujados por una fuerte pasión, encontramos un grupo
de cómicos que llegan a la profesión, para instalarse definitivamente en ella, a partir de
sugerencias o simples comentarios de familiares, amigos o allegados. Es el caso de
Mary Carrillo, quien tuvo en su supuesto “tío” Cristino al principal valedor para
introducirse en el mundo teatral.
Lo singular de este caso reside en que tal personaje, del que la actriz transmite un
recuerdo negativo, será el principal responsable, sin proponérselo ni intuirlo, del éxito
vital y profesional de la Carrillo; sin embargo, ella lo evoca como “una rémora para
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nuestra familia” que “se brindó a protegernos por medio del engaño y la malicia”
(2001: 41) cuando su padre ingresó en prisión por desfalco en el banco donde trabajaba.
Utilizando la insinuación, la actriz apuntará una relación extramatrimonial entre el
mencionado Cristino y su madre que se inició en el tiempo de presidio del padre y
perduró tras su liberación, componiendo los tres, junto a Mary y su hermano, una
“familia atípica” (íd.)238.
A pesar de su presencia indeseable, y dada su amistad con el maestro Jacinto
Guerrero, autor de la música de zarzuelas como Los gavilanes (1923) o La rosa del
azafrán (1930), Cristino consiguió para la joven Mary un papel en el sainete lírico La
pelusa o El regalo de Reyes, con libreto de José Ramos Martín. Así, con unos quince
años, se consumaba el debut escénico de Mary Carrillo, en el Teatro Rojas de Toledo:
“de esa forma casual, y yo diría que casi milagrosa, encontré la solución permanente de
mi vida en el Teatro” (íd.).
Hasta ese momento la relación de Carrillo con el mundo de la interpretación se
había limitado a la faceta de espectadora cinematográfica, acompañando a su madre, y,
en los tiempos en que la familia se trasladó a Barcelona, donde su padre había
encontrado trabajo con motivo de la Exposición Internacional de 1929, una
representación, con una compañía de teatro de aficionados, de una adaptación escénica
de Marianela, novela de Galdós239: tenía diez años y “debí [de] hacer muy bien de niño
porque me aplaudían cada vez que hacía mutis” (ibíd., 45). Como ella misma confiesa,
hasta ese instante “Yo no sabía nada de teatro. Nunca había presenciado una función”
(íd.).
Los inicios interpretativos de Mary Carrillo fueron sin duda guadianescos. Si a la
representación de Marianela siguieron varios años hasta la de La pelusa, también
deberían pasar otros cuantos, en los que cursó bachillerato, hasta que de nuevo su “tío”
238

En El viaje a ninguna parte, Carlitos Galván se refiere al “tío” Marcelo, según podemos entender
amante de su madre, con quien se marchará a México en busca de trabajo, por lo que enviará al
“zangolotino” Carlitos con su padre, Carlos Galván, para que se haga cargo de él (Fernán-Gómez, 2002a:
76).
239

Diez años más tarde, Mary Carrillo protagonizaría la versión cinematográfica de la misma novela,
dirigida por Benito Perojo, estrenada en 1940 y con Julio Peña y Rafael Calvo en el reparto.

209

Cristino sugiriera, “por tenerme alejada de casa lo más posible” (ibíd., 50), la
posibilidad de llevarla a hacer el meritoriaje al Teatro Chueca, en Madrid, del que
conocía un representante. Nuestra actriz finalizó la temporada de El juramento de la
Primorosa, de Pilar Millán Astray, con Fulgencio Nogueras y la “engreída” Hortensia
Gelabert (íd.) como primeros actores. A continuación, un representante del Reina
Victoria la reclamaría para trabajar en Nuestra Natacha, de Alejando Casona,
incorporándose como dama joven y cobrando “unas cien pesetas diarias. Fue mi primer
sueldo” (ibíd., 52). Era 1935; tras hacer temporada en Madrid, la compañía iniciaría su
gira por provincias a comienzos de julio de 1936.
También ese fatídico año, en noviembre, llegaba a París, huyendo de la guerra
apenas iniciada, una joven de trece años llamada María Casares, cuyo padre, Santiago
Casares Quiroga, era presidente del Consejo de Ministros de la República española
cuando se produjo la sublevación militar que provocaría la Guerra Civil.
Los primeros recuerdos teatrales de la Casares se remontan al tiempo que pasó en
el Instituto Escuela, en Madrid, ya en periodo republicano. Había llegado a la capital de
España desde su ciudad natal, A Coruña, tras el nombramiento de su padre como
ministro de Marina en el gobierno provisional formado en abril de 1931. En el citado
centro de enseñanza “se nos iniciaba en la música, en la danza, en el teatro…” (Casares,
1981: 83), y fue allí “donde encontré el camino que iba a reconciliarme conmigo misma
en la ciudad y llevarme al lugar exacto que podía encontrar en ella: el teatro” (ibíd., 84).
En ese sentido, recuerda especialmente los momentos en los que “experimentaba la
sensación de existir” (ibíd., 86), refiriéndose a las veces en que, aún levemente,
desarrolló algo semejante a la interpretación:
… tampoco he olvidado el vértigo que se apoderaba de mí cuando me llegaba el
turno de recitar; ni la impresión de victoria, de súbita paz, de fulminante comunión
cuando todos callaban al fin a mi alrededor y cuando, clavada en medio de su
atención concentrada, podía revivir con ellos las derrotas del rey Rodrigo, o las
penas de la cojita de Juan Ramón Jiménez (íd.).
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En esta época interpreta sus primeros papeles en funciones escolares, como las
del ballet La danza del fuego, de Manuel de Falla, o la de la pieza de Jacinto Benavente
El príncipe que todo lo aprendió en los libros, a los que seguirá la participación en “un
espectáculo montado por Rafael Alberti en el Instituto y del que apenas me acuerdo”
(ibíd., 103) y, posteriormente, en un par de piezas representadas en casa de unos amigos
paternos, el matrimonio formado por Ceferino Palencia (hijo del dramaturgo
homónimo) e Isabel Oyarzábal, periodista, escritora, actriz y diplomática; en una de
esas ocasiones contó entre el público con Ramón María del Valle-Inclán y Federico
García Lorca (ibíd., 103-104). Sin sospecharlo ni remotamente, estaba comenzando a
fraguarse su destino, como reflexionará años después: “mientras creía que estaba sólo
prestándome a un juego, se anudaba ya a mi alrededor una red para encerrarme en la
jaula mágica del teatro” (ibíd., 104).
El destino artístico de María Casares se consolida al poco de iniciar el exilio
parisino, cuando, con su madre, conoce al matrimonio de actores formado por Pierre
Alcover y Grabrielle Colonna Romano. Será ella, actriz de la Comédie-Française,
discípula de Sarah Bernhardt y modelo de Pierre-Auguste Renoir, quien advertirá las
posibilidades artísticas de María tras oírle recitar un poema. Su entusiasmo provocará la
consiguiente pregunta de su madre: “¿Quieres dedicarte al teatro?”; la respuesta será
afirmativa, pero, aunque trascendental para el resto de su vida, en absoluto concluyente:
Contesté que sí. Sin duda porque no sabía muy bien de qué se trataba; porque no
se me ocurría ninguna razón de peso para contestar que no; porque veía en ello
como una apuesta o un desafío que me cuidaría mucho de no aceptar; porque sólo
conocía aún apenas unas palabras de francés y, que antes de comprometerme
definitivamente, tenía aún que terminar mis estudios y hacer los dos bachilleratos;
porque algún día tendría que ganarme mi vida y la de los míos y porque, a fin de
cuentas, en mi espíritu, todo aquello quedaba relegado para más tarde –para mucho
más tarde– para un porvenir indistinto –lejano– en aquellos años en que mi
juventud disfrutaba de un tiempo inagotable (ibíd., 140).

Casares reconoce que en ese instante, y a pesar de que, con su respuesta positiva,
pretendía sobre todo ganar tiempo, “se había decidido que me dedicaría al teatro” (ibíd.,
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152), por lo que “se me hizo urgente emprender una de las conquistas más difíciles que
existen, por ser también una de las más turbadoras; me refiero a la doble conquista que
consiste en apropiarse un idioma extranjero permaneciendo fiel al propio y también al
nuevo que se quiere –como se dice vulgarmente– dominar” (ibíd., 141). En 1976
confesó a José Monleón la decisión asumida ante la imposibilidad de conseguir ambos
propósitos:
Para hablar en francés, basta aprenderlo y ya está. Pero trabajar en francés, hacer
obras francesas, me obligó desde el principio a hacer un esfuerzo inmenso. […] La
primera cosa que me prohibí fue leer en español, porque, cada vez que lo hacía, me
volvía todo el acento, y aun hoy, todavía, cuando estoy cansada, me sale. Ello me
obligó a hacer un esfuerzo continuo para separarme de España, forzada como
estaba a ello. […] No puedo, pues, decir que quise mantenerme vinculada a
España, ya que las circunstancias me exigieron huir de ella para poder hacer mi
teatro (Monleón, 1990: 444).

A comienzos de 1939, María Casares inicia con Colonna Romano la preparación
para su ingreso en el Conservatorio de Arte Dramático de París, fracasando en ese
primer intento por culpa del idioma, sin causar, eso sí, el abandono de la joven: “Peleé a
brazo partido con esta bella lengua que se me escapaba siempre; la aceché, la acosé,
pasé meses saqueándola, devastándola, para amasarla mejor y hacerla mía” (Casares,
1981: 154). Finalmente, al tercer intento, lograría el ingreso, iniciando así “uno de los
más hermosos periodos, si no el más hermoso, que me ha sido dado vivir en el teatro”
(ibíd., 188) y que duraría tres años.
El debut profesional de María Casares se produjo durante la ocupación alemana
de la capital francesa: “Mi nombre es Maria Casarès. Nací en noviembre de 1942 en el
teatro Mathurins”, declara en sus memorias sobre ese crucial momento (ibíd., 341)240.
Marcel Herrand la dirigirá en Deirdre des douleurs, del irlandés John Millington
Seynge, interpretando el “abrumador” papel protagonista de la pieza con el que “de la
noche a la mañana, me había consagrado como primera actriz” (ibíd., 133). En
240

Sobre la escritura afrancesada de su apellido, explica: “hubo que añadir un acento grave para
devolverle la s del final = Casarès” (Casares, 1981: 142).
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entrevista de José Monleón la actriz resume de esta forma el vértigo de esos primeros
años del exilio:
Yo había llegado a Francia a los 13 años y debutaba en el teatro a los 19. En ese
plazo, hice mi bachillerato, aprendí el francés, me quité el acento español (en
realidad, gallego), hice los cursos del Conservatorio… Todo con la prisa de un
caballo de carreras (1990: 435).

Apenas tres años después de su estreno sobre las tablas, María Casares iniciaría
su trayectoria cinematográfica de la mano de Marcel Carné, en Les enfants du paradis,
y el “implacable” Robert Bresson (Casares, 1981: 227), en Les dames du Bois de
Boulogne.

IV.1.5. VOCACIONES CASUALES
Junto a los actores que heredan el oficio de padres y otros precursores, los que crecen
en ambientes proclives al mundo del espectáculo, los que llegan a la profesión sin
vinculación familiar alguna, pero merced a una decidida voluntad, y los que, como
acabamos de ver, acceden por decisiones ajenas, aunque acabarán apasionándose por la
profesión como cualquiera de los demás, en ocasiones más incluso, encontramos a José
Isbert, quien recaló en la profesión de una forma que puede describirse sin rodeos como
casual, pues ni su entorno, ni su formación, ni su disposición, en principio ajena al
oficio, podían presagiar los derroteros por los que se configuraría su futuro.
Debido a la delicada situación económica familiar tras la muerte del padre,
ocurrida en 1894 (cuando el futuro actor apenas contaba con ocho años), José Isbert
tuvo que realizar distintos trabajos todavía siendo niño. Precisamente sería mientras
buscaba empleo de contable, con diecisiete, cuando se encontró con un anuncio en la
puerta del Salón Moderno de Madrid que le cambiaría la vida: aquel local necesitaba
artistas de variedades; pese a carecer de cualquier experiencia en ese mundo, Isbert se
presentaría para conseguir un puesto, por cinco pesetas diarias durante mes y medio,
con el nombre artístico de Fígaro (dada su admiración por Mariano José de Larra),
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interpretando canciones del gran Leopoldo Fregoli (actor, transformista y cantante
italiano) e imitando a actores célebres de comedia y zarzuela. A pesar de no cosechar
demasiado éxito e incluso ganarse algún pataleo, poco después fue requerido para
intervenir en el montaje aficionado de la primera pieza de los hermanos Álvarez
Quintero, El nido, estrenada en el Teatro de la Comedia; el boletín de la sociedad
artística Arte Español recogió, según el cómico, un “caluroso elogio de mi actuación”
(Ysbert, 1969: 25).
El futuro alcalde de Villar del Río en Bienvenido, Mister Marshall ya estaba
ganado para el oficio. Aunque, tras estudiar en la Escuela Central de Comercio y
obtener el título de profesor mercantil, consiguió una plaza para elaborar el censo
poblacional de Madrid, a fines del siglo XIX241, sus deseos de ser actor eran “cada vez
más acuciantes” (Ysbert, 1969: 26). En 1903, por mediación del dramaturgo Carlos
Arniches, cuya esposa era familiar de la madrina de bautizo de Isbert, se hizo con un
puesto como meritorio en el Teatro Apolo para intervenir en la puesta en escena de El
iluso Cañizares, del propio Arniches y Enrique García Álvarez. En aquel momento
trabajaba en el Tribunal de Cuentas, por lo que “desde las nueve de la mañana hasta las
dos de la tarde” ejercía como funcionario del Estado, y “desde las dos y media hasta las
dos de la madrugada, y a veces mucho más” (ibíd., 27), consolidaba su profesión de
cómico sobre las tablas de la catedral del género chico. Ese esfuerzo fue el culpable de
que no pudiera participar, por enfermedad, en El maldito dinero, de Arniches y Carlos
Fernández Shaw, con música de Ruperto Chapí. Sin embargo, los pequeños papeles
cómicos, dramáticos y de personajes de carácter se fueron sucediendo en distintos
locales: el Gran Teatro, el Coliseo Imperial, el Romea…, para asentarlo en una
241

No será el único actor con pasado burocrático. La pasión por el oficio de cómico llevó a Paco Morán
(Almodóvar del Río, 1930-Barcelona, 2012) a presentarse, en la capital cordobesa, a unas oposiciones
para trabajar en el Ministerio de Justicia; pero su verdadero objetivo no era gozar de un puesto
permanente en el sistema administrativo español. Una vez superadas las pruebas, se convirtió en su
obsesión viajar a Madrid para introducirse en el ambiente escénico de la capital, lo que conseguiría por
mediación del periodista Matías Prats, paisano suyo, que lo propuso para formar parte, a finales de los
años cincuenta, del cuadro de actores de Radio Nacional de España y Televisión Española, dirigido por
Juan Guerrero Zamora (Entrevista póstuma a Paco Morán, Teatralnet Digital Media, 2012). Aunque
destacó en varios montajes para el programa dramático Estudio 1 (especialmente en la representación de
Otelo, de Shakespeare), la consagración como actor le llegaría con el montaje teatral de El apagón, de
Peter Shaffer, en 1968. Dos años después se afincaría en Barcelona para convertirse en uno de los
nombres más importantes del Paralelo de la ciudad condal.
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profesión que, tanto por tradición familiar como por formación, le era completamente
ajena; no obstante, acabó por convertirse no ya en su modo de vida, sino en un oficio
desarrollado con verdadera pasión.

IV.2. CONDICIÓN SOCIAL DE LOS CÓMICOS
En el capítulo que le dedicó la serie Queridos cómicos, Fernando Fernán-Gómez
declaraba que la de actor “no es una profesión a la que se suela dedicar gente de una
alta clase social” y que, aunque podría darse el caso de que la desempeñara algún
miembro de la aristocracia (posiblemente pensaría en su abuelo paterno, marqués de
San Mamés y de Fontanar, conde de Balazote y de Lalaing, dos veces Grande de
España) o algún hijo de banquero (apresurándose a añadir “no conozco a ninguno”), era
un oficio destinado a “gentes de baja clase social”. De hecho, añadía, “una de las cosas
que más nos mueve a dedicarnos a esta profesión es ascender de clase”, opinión que
conecta, como hemos visto (IV.1.1.3), con uno de los motivos esgrimidos por Paco
Rabal para dedicarse a la interpretación, el de ganar el suficiente dinero como para
poder ayudar a su familia, o con el testimonio de Concha Velasco sobre su intensa
disposición habitual hacia el trabajo como medio para procurar las mejores condiciones
posibles los suyos:
… con la primera entrada importante de dinero que tuve en mi vida, un premio que
me dieron por Las chicas de la Cruz Roja, le compré a mi madre una nevera
Edelweis, la primera eléctrica que tuvimos, y a mi padre lo llevé a tomarse una
fuente enterita de almejas naturales a Korinto [marisquería madrileña con clientela
de amplios recursos económicos, como muchos productores cinematográficos]
(Arconada, 2011: 60)242.
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Señala asimismo que, durante el periodo de representaciones de Te espero en el Eslava en el Teatro
Calderón de Barcelona, en 1960, se alojó junto a su madre, que la acompañaba en las giras fuera de
Madrid, en el hotel de cinco estrellas Avenida Palace, lo que consideró un “verdadero regalo” (Arconada,
2001: 73) por poderlo disfrutar con su progenitora: “Por fin sentía que mi madre estaba en el lugar que se
merecía, que le ofrecía un sitio donde todo era bonito, todo era cómodo, donde no tenía que hacer nada”
(íd.).
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El relato de los cómicos que protagonizan este trabajo revela un panorama en el
que destacan los casos de familias humildes, cuando no pobres sin ningún tipo de
paliativos: es ese el común denominador que, además, se encargaría de generalizar la
Guerra Civil de 1936-1939, atroz para la mayor parte de la población española tanto en
sus años de desarrollo como una vez finalizada.
Encontramos, asimismo, algunos intérpretes nacidos en hogares con un cierto
desahogo económico y buena posición social que, por determinadas razones, se verán
abocados a situaciones comprometidas. Para los hijos de actores, por su parte, era más o
menos frecuente pasar de momentos de relativa bonanza a otros de verdadera
necesidad, en función de la inestabilidad que muchos de nuestros comediantes han
señalado siempre como uno de los males endémicos de la profesión.

IV.2.1. HUMILDES Y SIMPLEMENTE POBRES
El hambre marcó buena parte de los primeros años de vida de Luis Cuenca, quien no
tenía repararos en describir las aspiraciones de su familia: “La prosperidad anhelada
[…] podía resumirse en el simple deseo de comer caliente todos los días” (Fernández
Colorado, 2004: 23); y aun más, en definirse como “fruto del hambre y de la anemia…”
(ibíd., 25). Su madre, criada en el seno de una familia de cómicos trashumantes, estaba
acostumbrada desde niña a las “adversidades alimenticias” (ibíd., 23); su padre, de
familia campesina, cambió, por amor, la tierra por las tablas. Tras el nacimiento de
Luis, ante las necesidades económicas derivadas de la nueva boca que había que
alimentar, decidieron abandonar la troupe de los Carrasco para buscar mejor fortuna
formando compañía propia, aventura que duró poco y a la que siguieron varios intentos
del padre “por adentrarse en el mundo del comercio montando una pastelería y, más
tarde, otros negocios de dudosa prosperidad y abundantes pérdidas a corto plazo” (íd.).
Mientras tanto, la madre regresaba al colectivo teatral de la familia para recorrer de
nuevo media España representando infinidad de funciones; sin embargo, “el salario era
a todas luces insuficiente para cubrir las necesidades más urgentes…” (ibíd., 28).
Fallecido el progenitor, en 1929, el futuro cómico ingresaría interno en un colegio de

216

curas salesianos y hermanas de la caridad, situado en las afueras de Madrid, “una
especie de asilo o colonia donde recogían a huérfanos y pobres” (ibíd., 24), y que sería
destruido al inicio de la Guerra Civil. Terminada esta, Cuenca vivirá junto a su madre
en una “modesta habitación, con derecho a cocina”, mientras varios de sus familiares se
veían obligados a partir al exilio (ibíd., 37); para mitigar la escasez, se incorporó como
corista en algunos espectáculos teatrales y extra sin frase en películas de espíritu
patrio243 al tiempo que, por las mañanas, intentaba ganarse un poco más la vida
ofreciendo “ajos y perejil por las calles [y] teas para la lumbre de carbón [y] robando
tapones del capó de los coches en las puertas del Hotel Palace para vender en el Rastro”
(ibíd., 37-38).
Encomendándose al eufemismo recurrente, Miguel Gila aseguraba “haber vivido
en una familia de condición, no pobre, pero sí humilde…” (1995: 14). Las dificultades
para el futuro humorista comenzaron pronto, incluso antes de nacer, ya que llegó al
mundo huérfano de padre, fallecido con apenas veintidós años. Sus primeros tiempos
de vida transcurrieron junto a su madre componiendo algunas estampas verdaderamente
tristes:

243

Sobre ese cine patriótico-religioso de la posguerra, Cuenca afirmará con ironía: “Tanta santidad,
divinidad e imperio con los que empezaron a aleccionarnos era como para salir huyendo del país: que si
Santa Isabel de España, que si La Santa Virreina, que si Por la Virgen Capitana, que si Por el Imperio
hacia Dios… ¡Qué auténticos espantos! Supongo que una vez familiarizados con los horrores de la vida
cotidiana estas obras únicamente querían poner a prueba nuestra capacidad de sufrimiento como actores
o espectadores y nuestras ingeniosas habilidades para mantenernos despiertos controlando la risa, no
fuese que por alguna carcajada acabáramos dando con los huesos en la cárcel” (Fernández Colorado,
2004: 50-51). Según Vicente J. Benet: “La utilización del cine como vía de adoctrinamiento por parte de
la Iglesia, impulsada también desde el Vaticano, cuajó en diversos ámbitos: desde las revistas
especializadas (como Film Ideal o la Revista Internacional del Cine), hasta festivales como la Semana
Internacional de Cine Religioso de Valladolid, pero sobre todo con iniciativas como la productora Aspa
Films, en la que participaron de manera decisiva el director Rafael Gil y el guionista Vicente Escrivá.
Balarrasa fue el primer gran éxito de la productora, que a continuación llevó a cabo proyectos como La
Señora de Fátima (Rafael Gil, 1951) o La guerra de Dios (Rafael Gil, 1953)…” (2012: 255-256). Aspa
estuvo activa “al menos desde 1950” (Riambau y Torreiro, 2008: 68) y su “poderoso despegue […] se
relacionó con la explotación del cine religioso, un tipo de producción muy en boga en los años 50, al que
aportó algunos de sus títulos señeros: Balarrasa, La gran mentira [Rafael Gil, 1956], La señora de
Fátima, El beso de Judas [Rafael Gil, 1953], Sor Intrépida [Rafael Gil, 1952], entre otros” (íd.). En los
años sesenta, “en línea con el resto de la producción comercial del período, explotó el filón de los films
con cantante, dentro del que produjo algunos de los títulos de Raphael […] para volcarse luego hacia las
comedias del llamado «landismo» […] o a explotar las habilidades cómicas de José Luis López
Vázquez…” (íd.).
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Mi madre, para ganarse la vida, trabaja como asistenta en varias casas, donde le
dan un sueldo de miseria y una comida. Como tenía que amamantarme, me llevaba
con ella. En algunas casas le permitían que me dejara sobre una cama mientras ella
fregaba los suelos y hacía la limpieza, en otras no lo consentían, entonces me ataba
a sus espaldas con un mantoncillo o una pañoleta y, arrodillada, fregaba los pisos
conmigo a sus espaldas como un pequeño jinete (ibíd., 25).

Tras el segundo matrimonio de su madre, Gila pasó a vivir con sus abuelos
paternos –jienenses emigrados a Madrid “en busca de un horizonte mejor y más
amplio” (ibíd., 40)244– y con sus tíos en una buhardilla de la calle Zurbano de Madrid,
en el barrio de Chamberí, “habitada por familias de condición humilde, aunque algunos
vecinos […] tuvieran piano. La casa de ladrillo rojo de la calle de Zurbano era una isla
pobre situada en un archipiélago donde había otras islas con palacetes de nobles…”
(ibíd., 28)245. Cuando nevaba, relata Gila, tenían que “vivir y dormir a veces con
temperaturas de bajo cero” (ibíd., 29); en el verano, “el sol castigaba y calentaba las
tejas todo el día. Acostarse, dada la cercanía de la cama con el techo, era una verdadera
tortura, pero milagrosamente uno se acostumbra a todo eso y lo acepta como algo
natural” (íd.). Su vida laboral también se inició pronto, con trece años, como
empaquetador en una fábrica de chocolate y café; apenas unos meses más tarde
comenzaría a trabajar en un taller de carrocerías. El colofón a una infancia y
adolescencia tan arduas no sería más halagüeño, pues, con diecisiete, se alistó como
voluntario en el V Regimiento de Enrique Líster, que acabaría integrándose en el
Regimiento Pasionaria, para vivir en primera persona las calamidades propias de una
guerra inhumana y brutal.

244

El humorista dedicó el volumen Y entonces nací yo… a sus abuelos paternos, Manuela Reyes y
Antonio Gila, “que me criaron, me educaron y que murieron antes de que pudiera pagarles lo que
hicieron por mí” (1995: 11). Con anterioridad, había dedicado a cada uno de ellos un aguafuerte de su
libro La Jaleo, el Bizco y los demás (1966: 13 y 14-15).
245

El humilde domicilio de la familia Rabal-Valera en el madrileño barrio de Chamartín se encontraba
ubicado en un entorno semejante, rodeado, según recordaba el actor murciano, por las viviendas de
“gente ilustre: Dámaso Alonso, [Ramón] Menéndez Pidal, los nietos de [Nicolás] Salmerón, el presidente
de la Primera República; la hija de Salmerón […]. Yo era muy amigo de los nietos de Salmerón” (Sevilla
y Rabal, 1999: 37). Rabal cuenta que Menéndez Pidal dejaba a sus vecinos refugiarse en su sótano
cuando había bombardeos franquistas durante la Guerra Civil. El filólogo conservaba allí una biblioteca
cuyos volúmenes leía el futuro actor mientras caían las bombas (íd.)
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José Luis López Vázquez creció asimismo en un hogar “con pocos medios
económicos” (Rodríguez Merchán, 1989: 10). Al igual que Gila, el protagonista de El
bosque del lobo prefería el eufemismo para referirse al contexto social en que se
desarrollaron sus primeros años de vida:
Mi niñez y parte de mi adolescencia hasta 1936 transcurrió en un hogar
humildísimo, un reducido piso interior, donde [sic] pagábamos un exiguo alquiler,
alrededor de 20 pesetas. […] fui un niño consciente de mi humilde condición
social. […] Visitas, salidas, desplazamientos foráneos fueron pocos, o casi
ninguno, ya que la precaria situación económica no nos permitía sufragarlo. Por
igual circunstancia no veraneé nunca… (Lorente, 2010: 19; la versión
mecanografiada por el propio López Vázquez del texto al que pertenece este
fragmento se encuentra en p. 383 del mismo volumen)246.

El futuro actor fue abandonado por su padre, funcionario del Ministerio de
Justicia, a los pocos meses de nacer. A partir de entonces, apenas se ocupó de él. Se
crió con su abuela y su madre, una costurera que, en 1934, consiguió trabajo como
administrativa del Ministerio de la Guerra. El niño aprendió pronto a despabilar el
talento, como explicaba en un texto redactado para el programa televisivo de Pedro
Ruiz La noche abierta (junio de 2000):
La condición social de mi familia hasta mi adolescencia, en que de hecho pude
contribuir económicamente, fue de extrema modestia. Eso hizo que durante mi
infancia hube de agudizar el ingenio para poder disponer, aunque muy
escasamente, de fondos para sufragar antojos, por insignificantes que fueran,
chucherías al uso, cromos, golosinas, cine, etcétera. Para conseguir recaudar
fondos, acudía los domingos a casa de una tía en demanda de la “perra gorda”
acostumbrada, asediaba al novio de una vecina que prefería desprenderse de
algunas monedas con tal de que el niño no le besuqueara o hacía de recadero (ibíd.,
20-21; versión mecanografiada por José Luis López Vázquez en p. 384).

246

En el programa Queridos cómicos, López Vázquez relató: “La economía en mi casa era escasísima, no
teníamos apenas medios para vivir, de mantenimiento […] hemos pasado privaciones, hemos estado
sometidos siempre a que teníamos que acabar el mes sin dinero y que nos tenían que fiar”. Aun así,
confesaba tener asumida la situación: “Yo estaba bastante conforme con mi condición social, nunca he
tenido ningún sentimiento, no lo tengo tampoco hoy día…” (1993).
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Junto a ello, como citamos en IV.1.3, rotulaba los comercios de su barrio
cobrando en especies: patatas, huevos… La guerra vendrá a agudizar la penuria de la
familia, y ello a pesar de que, para entonces, el futuro cómico trabajaba en la Farmacia
Militar:
La única prebenda que teníamos eran dos chuscos que intercambiábamos con una
señora de Villaverde por un huevo de gallina. Teníamos un comedor colectivo,
pero era la indigencia más grande. Nos daban unas lentejas en las que a veces
aparecían gusanos, rara vez un trozo de carne. En verano, un tomate con aceite,
pues aceite sí teníamos. Nos proveían de aceite para los inyectables y con él venía
siempre un poco comestible. En casa el desayuno era el chusco con aceite y ajo; y
la cena, gachas de harina con almorta. No nos moríamos de hambre, pero nos ardía
el estómago una barbaridad (Rodríguez Merchán, 1989: 17).

Un entorno social tal vez más misérrimo es el que recibe a Francisco Rabal
cuando nace en un cerro de La Cuesta de Gos (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 7),
aldea ubicada en una zona minera y labradora de la provincia de Murcia, en el seno de
una familia “analfabeta o semianalfabeta” (ibíd., 10). Aun sin pasar hambre, Rabal
confiesa que, “cuando la mina no se daba bien, andábamos a la última pregunta” (ibíd.,
14).
Hacia 1932, los Rabal-Valera deben separarse. El padre del futuro Nazarín
emigra a Barcelona en busca de trabajo, y posteriormente marchará a Madrid para
enrolarse en la construcción de la vía férrea con destino a Burgos. En una localidad de
la “sierra pobre madrileña” (Sevilla y Rabal, 1999: 22), Braojos, se produciría el
reencuentro de la familia, que habitaría “una casilla de peón caminero, minúscula, a
medio kilómetro del pueblo” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 30). Ya en la capital, el
padre trabajará como pocero y vivirán “en una casa de vecinos sin servicios ni agua
corriente” (ibíd., 37), en Las Cuarenta Fanegas, una barriada al noreste de la ciudad.
Con el estallido de la guerra, una experiencia terrible se le quedará marcada para
siempre al niño de apenas diez años: la del hambre en el Madrid sitiado (ibíd., 48).
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Al finalizar la guerra, los padres de Rabal trabajaron en las obras de construcción
del Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, y su hermano Damián, seis años mayor que
él, contrajo matrimonio con Conchita Bueno, hija del periodista Javier Bueno,
ejecutado tras el fin de la Guerra Civil247. Damián y Conchita tienen una niña, que
fallece a los pocos meses: “El entierro valía cien pesetas y mi hermano, desesperado, no
sabía de dónde sacarlas” (ibíd., 56). Momentos como este y otros muchos vividos por él
y su familia serán los que vayan cimentando ese “empeño tozudo de ganar dinero” para
ayudar a los suyos ya citado (IV.1.13): con trece años venderá novelas pornográficas a
los internos convalecientes del Hospital Saliquet, en Madrid; y entre los trece y los
quince se empleará en la fábrica de Chocolates Gilabert poco antes de ingresar como
eléctrico en los estudios cinematográficos donde comenzaría a orientar su vida hacia el
mundo de la interpretación.
Paco Rabal no abandonaría nunca la conciencia de pertenencia social a la clase
más desfavorecida, como prueba su compromiso político, que, convertido en actor de
primera fila, le acarrearía no pocos problemas. En Si to te contara refleja sin ningún
tipo de complejos los grandes aprietos que, junto a los suyos, hubo de afrontar desde su
nacimiento y plasma con algunas anécdotas las dificultades que su condición social le
plantearon en determinadas relaciones; así, una de sus primeras novias le suplicaría:
247

El que habría sido suegro de Damián Rabal nació en Madrid, en 1891, hijo de la actriz Soledad Bueno,
conocida artísticamente como Soledad García. Se inició muy joven en el mundo del periodismo con su
tío, también llamado Javier Bueno, aunque firmaba con el seudónimo Antonio Azpeitua. Con diecinueve
años se incorporó al periódico republicano España Nueva, de donde pasó a El Radical y, posteriormente,
en 1917, a El Sol, del empresario editorial Nicolás María de Urgoiti, quien contaría con él asimismo para
su periódico trisemanal Crisol. Fue nombrado jefe de Prensa del Ministerio de la Gobernación tras la
proclamación de la II República, aunque lo desempeñó brevemente, pues presentó su dimisión para
seguir ejerciendo su labor periodística. Se trasladó a Oviedo para dirigir el diario Avance, creado por el
Sindicato Obrero Minero de Asturias; su apoyo a la revolución de 1934 le granjeó encarcelamiento,
torturas y un Consejo de Guerra que le condenó a treinta años de cárcel y el pago de una multa de setenta
millones de pesetas como responsable de la insurrección minera. Con el estallido de la Guerra Civil, se
incorporó a las trincheras del frente de Colloto (próximo a Oviedo), donde permaneció hasta ser herido.
Tras la caída de todo el frente Norte, huyó a Francia y volvió a entrar en territorio leal a la República. Ya
en Madrid, dirigió el diario Claridad, portavoz de UGT, en 1937. A finales de marzo de 1939, a pesar de
los consejos para que abandonara el país ante la inminente entrada en la capital de las tropas franquistas,
decidió permanecer en la ciudad junto a su familia. Se trasladó a la legación diplomática de Panamá, en
la que fue hecho prisionero tras ser aquella asaltada, a comienzos de abril. Pasó sus últimos meses de
vida en la Prisión Provincial de Hombres número 1 (conocida como cárcel de Porlier) hasta el día 26 de
septiembre de 1939, cuando fue fusilado (Núñez Díaz Balart, 1987: 67-89). Según contaba Paco Rabal,
en la última carta que le envió a su hija le escribía: “Mientras yo no te diga que me he muerto, no te lo
creas” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 56).
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“No vengas con el mono, que me critican. Si se entera mi padre de que tengo un novio
obrero, me mete en un colegio de monjas” (ibíd., 75); y también esa circunstancia
gravitará en el primer encuentro con los hermanos de la actriz Asunción Balaguer, que
acabaría convirtiéndose en su esposa: “Ellos eran gente acomodada, tenían una pequeña
fábrica, diversas carreras –abogado, farmacéutico, ingeniero–, y mi padre era un minero
silicoso” (ibíd., 143).
Otros actores analizados, como Agustín González, Adolfo Marsillach, Lola
Herrera, Concha Velasco, José Sacristán o Pilar Bardem, reconocerán asimismo
provenir de contextos sociales desfavorecidos. El primero confiesa que intentó hacer
realidad el sueño de su padre, pero no pudo ser debido a dificultades económicas: “era
imposible en los años cuarenta, cuando tendría que haber empezado a estudiar en la
Escuela de Arquitectura, porque en mi casa no había un duro, éramos pobres de
solemnidad hasta que, poco a poco, fuimos saliendo del bache” (Millás, 2001: 20-21).
Adolfo Marsillach, por su parte, declarará:
Nací pobre, gracias a Dios. Como mi padre. Como mi abuelo. Desciendo de una
brillante estirpe de intelectuales sin una peseta. En mi rama materna hay algún
[que] otro señor con dinero. Al menos eso dicen. Pero nosotros –los Marsillach–
siempre hemos sido pobres (Pérez de Olaguer, 1972: 15)248.

Tanto Lola Herrera como José Sacristán recuerdan también las duras condiciones,
propias de la época, en las que se desarrollaron sus primeros años de vida como
consecuencia de unas circunstancias sociales nada favorables. El padre de la actriz, que
se define “educada en la escasez” (Herrera, 2014: 52), fue un trabajador de Renfe
obligado al pluriempleo para “llevar algo más a casa” (ibíd., 38): la vallisoletana
recuerda que “arreglaba juguetes de cuerda, máquinas de escribir, mecheros,
248

César Oliva describe a su familia como “acomodada, aunque humilde” (2005: 21), y recuerda que su
abuelo materno, Vicente Soriano, que llegó a Barcelona desde Valencia para vender periódicos, se
convirtió con el tiempo en propietario de una cafetería y de varios inmuebles, “además de arrendar, en un
momento dado, un teatro en el Paralelo, en el que, entre otros géneros, hacían zarzuelas. De hecho, el
primer recuerdo teatral que tiene [Adolfo] Marsillach es de una zarzuela” (ibíd., 16). En entrevista de
Joaquín Soler Serrano, el actor dirá con cierto orgullo: “Mi padre nunca tuvo dinero, como era su
obligación de buen romántico”; y confirmará que tanto su abuelo paterno como su padre fueron
“intelectuales sin un duro” (A fondo, TVE, 11-VIII-1980).
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grapadoras… Era un manitas” (ibíd., 39), incluso se dedicó a la invención de artilugios
cuya fabricación no pudo afrontar, a pesar de intentarlo, debido a la escasez financiera
(ibíd., 40)249.
Por su parte, los ancestros de José Sacristán –sus bisabuelos, sus abuelos, sus
padres– pertenecían, según cuenta el actor en la película de González Bermúdez ya
citada (2014), a “la Castilla campesina […] que vivía prácticamente en la Edad Media”.
Su padre, Venancio Sacristán, fue represaliado tras la Guerra Civil por su militancia
izquierdista, y tras salir de prisión, se vio obligado a abandonar Chinchón, lo que
propició el éxodo de toda la familia a la capital. En Madrid se instalarían en una
habitación, con derecho a cocina, sus padres, su abuela, su hermana y él mismo, con un
matrimonio y un maestro de escuela como compañeros de vivienda.
La de la “habitación con derecho a cocina” (como la que, asimismo, Luis Cuenca
compartió con su madre tras la guerra) fue también una experiencia definitoria del
contexto social en que se desarrollaron la infancia y adolescencia de Concha Velasco,
hija de un militar que había sido asistente de Franco y de una ex maestra que había
ejercido en Asturias durante la II República. Desde el Valladolid natal de la futura
actriz, la familia hubo de trasladarse a Larache (Marruecos), adonde había sido
destinado el padre, y a comienzos de los años cincuenta se instalaron por fin en Madrid,
en esa habitación alquilada que daba derecho a compartir cocina y aseos con otros
vecinos del inmueble. La escuela donde comenzó su formación artística era “para gente
humilde” (Arconada, 2001: 21), y las clases particulares de la bailaora y bailarina Laura
de Santelmo hubo de costeárselas enseñando ella a su vez, todavía una niña, “los
primeros pasos de la barra o el primer toque de castañuelas” a alumnas más pequeñas
(íd.). La actriz recuerda que, cuando visitaban a unos tíos suyos que los invitaban a
pasteles, ella y su hermano comían hasta hartarse porque “no teníamos dinero para esos
lujos” (Velasco, 2014: 61). “No teníamos dinero…”, añadirá páginas después (ibíd.,
70), y volverá a incidir en que “económicamente lo pasábamos mal en casa” (ibíd.,
249

Para completar el triste contexto, Lola Herrera relata un episodio de verdadera mala fortuna
relacionado con esa afición paterna por la invención: “En un momento de gran apuro económico vendió
una patente por muy poco dinero, y un tiempo después pudo ver cómo salía al mercado su invento con
gran éxito” (2014: 40).
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91)250. En 1956, cuando Celia Gámez la contrata por un año para trabajar en la revista
El pájaro de fuego, cobrando sesenta pesetas diarias, la noticia se convierte en todo un
acontecimiento: “en aquella época un año entero de contrato era lo mejor que le podía
pasar a una familia como la mía” (ibíd., 118).
Finalmente, Pilar Bardem, cuyos primeros meses de vida los pasó (véase IV.1.1)
en una pensión sevillana “con derecho a cocina” (Bardem y Encinas Bardem, 2005:
19), recuerda que, tras su nacimiento, su madre dejaría el teatro para dedicarse a su
cuidado, y solo seguiría haciendo cine “de vez en cuando […] con la consiguiente
merma en los ingresos familiares”, reducidos a la nómina del padre (ibíd., 24). Un
sonido de aquellos tiempos “fríos y de escasez […], de penuria” (ibíd., 41) marcará
para siempre a la actriz: el de los gritos “de desesperación absoluta [de su madre] ante
la imposibilidad de llegar a fin de mes” (ibíd., 25). El domicilio familiar se encontraba
en la madrileña calle de Lope de Rueda, en “la zona pobre del barrio de Salamanca”
(ibíd., 21).

IV.2.2. INESTABILIDAD Y MODESTIA
Los Ponte-Mancini son un buen ejemplo de la inseguridad que por lo común acompañó
la vida del cómico. Al poco de nacer María Luisa Ponte (1918), la familia se vio
obligada a cruzar el charco: “Las cosas no debían de marchar muy bien por España,
porque apenas cumplí seis meses mis padres volvieron a América y permanecieron allí
durante varios años” (Ponte y Galán, 1993: 23); en concreto siete y medio, que
transcurrieron entre Cuba, Venezuela, México y Colombia, y de los que la actriz
conservó siempre un magnífico recuerdo: “Los años que vivimos en América fueron
muy bonitos. Tuvimos los juguetes más maravillosos del mundo, porque los juguetes
250

En entrevista de Arantxa Aguirre, la Velasco afirmará: “Debido a problemas familiares tuve que
empezar a trabajar como bailarina desde muy pequeña. […] Para llevar dinero a mi casa hacía revista,
folclore, ballet, todo lo que podía…” (2008: 643). Llama la atención esta desazón económica de los
Velasco-Varona con un “cabeza de familia”, en terminología de la época, militar, ex asistente del propio
general Franco. En ninguno de los volúmenes consultados sobre la actriz (Fernando Méndez-Leite, 1986;
Andrés Arconada, 2001, y Concha Velasco, 2014) se ofrecen argumentos pertinentes para desvelar la
incógnita, que también se insinúa en el reportaje de Patricia Ortega Dolz publicado en el diario El País
(27-X-2012) con motivo del estreno de Yo lo que quiero es bailar, espectáculo ya citado (véase I.4);
nuestro conocimiento de las razones de esas dificultades financieras se produjo con el compromiso de no
revelarlas.
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venían de Nueva York. […] Yo estaba acostumbrada a tener juguetes y muñecos muy
bonitos” (íd.). En plena década de los años veinte gozarían de una situación económica
que difícilmente hubiesen disfrutado en nuestro país: “En América la vida nos sonreía.
Siempre nos acompañaba una niñera y mis padres podían permitirse el lujo de tener
automóvil” (ibíd., 33). Sin embargo, años después de regresar, cuando la Ponte ya había
realizado su meritoriaje y apenas poco antes de trabajar en el Teatro Español con
Margarita Xirgu, nuestra actriz recuerda haber padecido una vida “muy desgraciada.
Llegamos incluso a pasar hambre” (ibíd., 44).
Fernán-Gómez, por su parte, cuyos primeros años de vida transcurrieron, según
propia confesión, “en pensiones de cómicos y en casas de amigos” (1981: 76),
destacaba en el citado capítulo de Queridos cómicos que su sensación de cierto
bienestar social durante su niñez, en la década de los años veinte, obedecía más a la
favorable comparación con quienes poblaban su entorno vecinal que a la realidad: “No
fui un niño pobre por una razón, que era porque en el barrio en el que me crié había
muchísimos más niños más pobres que yo. Era un barrio en el que vivían obreros,
vivían empleados de clase media, oficinistas, dueños de pequeñas tiendas…”. El
sentimiento variaba, no obstante, al enfrentar “mi vida con la vida que veía en las
películas americanas y con la que leía en la literatura, en las novelas”, mucho más
afortunada que la de la familia del futuro actor. Su primera infancia transcurrió en
distintas domicilios de mayor o menor categoría (pensiones, pisos compartidos o
alquilados, viviendas de amigos…), dependiendo de los recursos económicos que su
madre consiguiera con su trabajo de actriz, lo cual se regularizó cuando Doña Carola se
contrató en la compañía de Loreto Prado y Enrique Chicote, una de las más populares
de la época, con sede en el Teatro Cómico desde 1897. Se trasladaron entonces al barrio
de Chamberí, en concreto a la calle Álvarez de Castro, donde, entre 1921 y 1936,
vivieron en cinco casas distintas. Pero llegó la guerra y la situación familiar volvió a
dar un giro negativo; próximo a los dieciséis años, Fernán-Gómez se vería obligado a
comenzar su trabajo como actor: por un lado, en zona republicana era obligatorio
iniciar la vida laboral al alcanzar esa edad; por otro, cualquier aportación económica era
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bienvenida en momentos tan difíciles en los que “en casa no había dinero para comprar
lo poco que entonces se podía comprar…” (Fernán-Gómez, 1981: 77).
También los recuerdos de María Asquerino están relacionados, en lo que se
refiere a las condiciones sociales en las que se desarrollaron sus primeros años de vida,
con la inestabilidad. Recordemos que sus padres, actores, se separaron pronto y la niña
quedó al cuidado materno. Con cierta ironía, evoca los intentos de salvar las
dificultades por parte de su progenitora: “mi madre tenía la manía de mudarse de piso,
era una cosa que le encantaba. […] debía de estar muy inquieta y se mudaba
constantemente. Siempre en busca de un piso mejor y que le costara menos” (1987: 24).
Llegada la contienda que empezó en 1936, los problemas se hicieron mayores: “Mi
madre, pobrecita, en la guerra se levantaba todos los días a las seis de la mañana, y se
iba a una cola de leche que había en la calle Apodaca, cuando vivíamos en la calle
Larra” (ibíd., 33); complicaciones que en modo alguno desaparecieron con el fin de las
hostilidades y el inicio de la paz franquista: “Aunque ganaba poco, mi madre tenía
algún dinerito ahorrado. Bueno, pues por esos ahorros le dieron setenta y cinco pesetas.
Así es que empezamos la posguerra con quince duros” (ibíd., 42).
En ese mismo periodo, según recuerda María Luisa Merlo, sus padres, ya juntos
aunque todavía no casados, enrolados en la compañía Soler-Leal, “andaban tan pobres
que se tomaban un café con leche a medias y vivían en pensiones para poder girar algo
a sus familias” (Víllora, 2003: 37). Sin duda, a los Merlo-Piquer les vendría muy bien
esa ayuda, puesto que la conocida filiación izquierdista de Abelardo Merlo complicaba
sus posibilidades laborales en los inicios de la dictadura. Los Colomina-Domingo, por
su parte, burgueses monárquicos, aunque liberales, combinaban distintos antecedentes
sociales, ya que mientras José Colomina era, en palabras de su nieta, “un gran señor de
Valencia, con amigos en todas partes” (ibíd., 30), Pilar Domingo provenía de una
familia que se había arruinado completamente (ibíd., 48). La fortuna de los Colomina
se remontaba a la segunda mitad del XIX, cuando el tío del bisabuelo de la Merlo, que
llegó a recibir el título de Marqués de Colomina de manos de Amadeo I de Saboya
(ibíd., 47), fundó una fábrica de abanicos. No obstante, la mala gestión de los negocios
por parte de distintos antepasados redujo considerablemente el patrimonio familiar, que

226

fue prácticamente finiquitado cuando Don José Colomina decidió cambiar su actividad
comercial, sustituyendo los abanicos por las armas, de las que se incautó el gobierno de
Primo de Rivera (ibíd., 49-50). Los Colomina conservaron la gloria burguesa del
apellido, si bien su realidad cotidiana se aproximaba a la de la mayor parte de las
familias españolas que sufrían las funestas consecuencias de la reciente guerra.

IV.2.3. BURGUESES DEVALUADOS
El de Mary Santpere es un caso distinto entre los nacidos en la profesión. Ella describe
la clase social en la que vino al mundo como “burguesía media catalana y española”
(1963: 42), y de hecho su familia poseía una “torrecita en Begas” (ibíd., 43), pueblo de
la comarca del Bajo Llobregat (Barcelona) ubicado en un extraordinario paraje natural.
Santpere indica que llevó a cabo sus estudios en un centro franciscano y, más tarde, en
la Academia de la Cultura para la Mujer, donde recibió “una esmerada educación
propia de una señorita de la burguesía catalana” (ibíd., 41). Ya hemos mencionado la
triple condición de actor muy popular, empresario teatral y dueño de dos imprentas del
padre de la actriz, lo que propiciaba unas muy positivas consecuencias financieras para
la familia. Sin embargo, esa acomodada condición social se vería debilitada con la
contienda iniciada en 1936, por lo que, junto a sus hermanas, Mary Santpere debió
incorporarse a la compañía teatral paterna, con veinticinco años, aunque con el
propósito de regresar a sus respectivos oficios al mejorar la situación.
La coruñesa María Casares también podía presumir de unos acomodados orígenes
sociales, al menos por parte paterna. Como ella misma reconoce, su familia materna era
un “grupito marginal, modesto y restringido” (Casares, 1981: 26), pero los antecedentes
del progenitor combinaban el desahogo monetario y la consiguiente buena posición con
un progresismo que les supondría el rechazo de sus propios compañeros de estatus:
[Los Casares] hacía mucho tiempo que habían creado un linaje en La Coruña y no
sólo se podía remontar hasta muy lejos en su árbol genealógico, sino que se
trepaba fácilmente, ya que eran ricos –el dinero da fama– y, además, su carácter,
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su brillante personalidad, su cultura y en fin su actividad político-revolucionaria
les habían convertido en los niños mimados o aborrecidos de Galicia (íd.).

Como afirma la actriz, eran “Ricos, liberales, todos republicanos y francófilos
empecinados” (ibíd., 30) y pertenecían “a la burguesía de una sociedad estructurada por
valores vivientes pero que ellos empezaban a impugnar por gusto de revolución y
espíritu de justicia” (íd.). Xosé R. Barreiro Fernández ilustra la paradoja refiriéndose al
día a día de Casares Quiroga en la primera década del XX:
Vivía coa Coruña poderosa e burguesa, cuios intereses tutelaba e administraba,
paseaba polos seus salóns, gustaba da súa conversa, observaba os seus tics sociais
cada vez máis esaxerados, pero seguía tendo o seu corazón no pobo. Por iso tivo
que despregar estratexias incomprensibles que lle garantirán ó mesmo tempo a súa
pertenza á clase dos acomodados, dos poderosos, dos que en última instancia
decidían, e mantener simultáneamente unha conducta que asumía os valores
populares, e a ética dos pobres (2001: 6).

Irremediablemente, la niñez de María Casares estuvo marcada por la
contradicción entre su pertenencia a una clase privilegiada socialmente y las actividades
políticas revolucionarias de su padre, fundador y líder de la Organización Republicana
Gallega Autónoma (de claro signo izquierdista), opositor a la dictadura del general
Primo de Rivera, encarcelado tras la Sublevación de Jaca contra el rey Alfonso XIII (12
de diciembre de 1930) y, apenas unos meses más tarde, Ministro de Marina en el
gobierno provisional de la II República, para acabar convirtiéndose en Presidente del
Consejo de Ministros de España entre mayo y julio de 1936. En su novela La calle de
Valverde (Universidad de Veracruz, México, 1961), el escritor Max Aub lo describió
como un “señorito afilado, ocurrente, locuaz, agudo, violento, leído, simpático,
galleguista de pro, sindicalista y republicano” (1985: 238). Con la guerra, comenzará
para María y su madre el exilio en Francia, que la actriz recuerda marcado por la
“escasez de dinero” (1981: 168) en los primeros tiempos, a pesar de que habían sido
“muy bien acogidas por relaciones de no sé quién, debidas a no sé qué –quizá a la
legión de honor con que Francia había premiado la francofilia de mi padre” (ibíd., 134).
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Años antes, a finales del siglo XIX, también José Isbert se vio sacudido, junto a
los suyos, por un brusco cambio de las circunstancias familiares que modificaría
notablemente el ámbito social en el que había llegado al mundo. Hijo de un ingeniero
geógrafo, el hermano menor de su padre se desempeñó como auditor del Tribunal
Apostólico de la Rota Romana por la Corona de Castilla, nombrado por el Papa León
XIII, y él mismo sería apadrinado por el hijo mayor del por entonces (1886) alcalde de
Madrid, Alberto Bosch y Fustegueras. Al comienzo de sus memorias Isbert nos cuenta
que, en sus primeros tiempos de vida, fue tratado de unos ataques meningíticos por “el
eminente doctor don Mariano Benavente, padre del glorioso dramaturgo y premio
Nobel don Jacinto Benavente” (1969: 6), lo que da una idea de la acomodada situación
familiar. Pero, en 1894, siendo Isbert un niño de ocho años, fallece su progenitor. En un
entorno como el de aquellos tiempos, cuando la situación financiera doméstica
dependía principalmente, si no en exclusiva, de la dedicación profesional paterna, la
pérdida tiene un efecto ruinoso, como confiesa el futuro actor: “Aparte del golpe moral,
mi familia tuvo que enfrentarse con un grave problema económico” (ibíd., 11). Como
consecuencia, la hermana mayor de José deberá marcharse a vivir con unos tíos
carnales, a Guadalajara, y él precisará de distintas ayudas para poder culminar sus
estudios. Finalmente, inicia en Granada una carrera eclesiástica que acabará
abandonando para regresar a Madrid y trabajar en distintos empleos, “todos ellos
provisionales, debido a lo escaso de la retribución”, al objeto de “ayudar a la familia en
el sostenimiento de la casa” (ibíd., 18). Por una situación semejante pasará Alfredo
Landa tras la muerte de su padre, guardia civil, en diciembre de 1950; el navarro se
verá obligado a buscar empleo sin dilación: “Hacía falta dinero y empecé a trabajar en
lo primero que encontré, el fichero de mercancías de Firestone-Hispania” (Ordóñez,
2008: 49).
La penosa situación de los Isbert se mitigó al conseguir su hermana un trabajo
para vender en España sombreros de una célebre firma; sin embargo, “cuando más
encantados estábamos por la feliz marcha del negocio, el ministro don Juan de la Cierva
prohibió a las señoras acudir a los espectáculos con sombrero” (Ysbert, 1969: 19).
Nuevo revés que, paradójicamente, resultaría crucial en la conversión profesional de
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nuestro actor, quien, con diecisiete años, cansado de buscar trabajo como contable en
tiendas y almacenes, acabaría fraguando su destino ante un cartel en el Salón Moderno
de Madrid en el que podía leerse: “Se necesitan artistas de variedades” (íd.).

IV.2.4. EL DESCONCERTANTE RELATO DE MARY CARRILLO
Seguramente es el relato de Mary Carrillo el que causa mayor desconcierto cuando
exploramos la condición social de nuestros actores; y de hecho son las páginas que
dedica a este aspecto en sus dos libros testimoniales, Narraciones y memorias (1991) y
Sobre la vida y el escenario. Memorias (2001), las más interesantes de ambos
volúmenes, si bien es cierto que en el segundo desarrollará los recuerdos que diez años
antes apenas habían sido esbozados.
La infancia de la Carrillo no fue, a tenor de sus textos autobiográficos, en modo
alguno feliz, y en gran medida se culpa a la madre, caracterizada como una persona
narcisista y codiciosa, de esa infelicidad251. La evocación de esa época es anticipada en
el primer capítulo de la entrega de 1991, con título “De Toledo a las Vistillas. ¿Quién
sabe lo que es amor?” (7-22). Allí describe a su progenitora “sentada en el balcón al
igual que una rica hembra de Aragón como esperando «al feliz caballero» que habría de
venir a redimirla de una vida, su vida, que ella consideraba injusta y deprimente. […] se
pasaba la vida sentada en el balcón porque yo me pasaba la vida trabajando, como una
negra, en la casa. […] Yo era una especie de máquina infatigable. Trabajaba de la
mañana a la noche…” (ibíd., 10). Páginas después realizará una declaración dolorosa
que volverá a desarrollar años más tarde:
¡Me hubiera gustado tanto amar a mi madre! Pero ella me lo impidió siempre. No
se dejaba querer. Para ella el amor era como una especie de homenaje que se le
debía a su persona. Una pleitesía que era forzoso concederla por la alta estima en
que se tenía (ibíd., 12).
251

Por el contrario, la figura del padre queda retratada con grandes dosis de afecto, no en vano le dedicará
el volumen de 1991, en el que afirmará: “Mi padre era un hombre fantástico. Fantástico en el más amplio
sentido de la palabra. Era un alma lírica. Fue siempre una especie de santo al que yo adoré siempre” (14).
En 2001 volverá a mostrar su afecto hacia su padre “por su carácter bondadoso” (24).
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Como ilustración de sus altas pretensiones, inalcanzables dadas las escuetas
posibilidades materiales de la familia, la actriz relata:
Cuando nos mudamos a la casa de las Vistillas [en Madrid] habitamos el piso
cuarto del inmueble. Durante unos años la obsesión continua suya fue mudarse al
piso principal porque tenía un balcón más amplio y con una balaustrada que daba a
la plaza. Al cabo del tiempo consiguió que nos mudásemos allí. Conseguido el
deseo, y apenas pasado el primer mes de estancia en aquel piso, comenzó a
sentirse inquieta: deseaba mudarse a otra casa y a otro barrio. […] He olvidado la
cantidad de casas de las que nos mudamos en Madrid. Cuando se hartó, deseó,
vehementemente, irse a Barcelona (ibíd., 13).

Una década después, y en el volumen que subtitula Memorias, la toledana
examinará sin ambages, e incluso con crudeza, la figura de esa mujer que marcó
negativamente sus primeros años de vida. Cuenta que su madre había nacido en el seno
de una familia pobre, casi mísera (2001: 40), y que, a pesar de que en aquella época
(finales del XIX-principios del XX) “en Toledo, las clases sociales estaban muy
separadas. Era impensable que, de una clase humilde, persona alguna pudiese ascender
a la clase superior” (ibíd., 24), su madre “intentó por todos los medios auparse de la
familia humilde en que había nacido para identificarse con el señorío de una clase
superior” (íd.). Pensó que lo alcanzaba al casarse con un cajero del Banco Central
toledano con estudios superiores de matemáticas y ciencias, “algo extraordinario en
aquella época” (ibíd., 26), pero la realidad no fue así:
Creo recordar que en mi casa de aquellos tiempos sólo estaba amueblada la sala de
recibir a unas visitas que nunca se presentaron, con unos visillos, cortinas y un
diván forrado de muaré brillante. El resto de la casa, el comedor y los dormitorios
tenían lo imprescindible para poder vivir modestamente. Creo que ese rechazo
social fue lo que impulsó a mi madre a irse a vivir a Madrid y luego a Barcelona.
La inmensidad de esas ciudades calmó su íntimo deseo de formar parte de una
sociedad que siempre la ignoró (ibíd., 25).

La obsesión por distanciarse del contexto social al que, por orígenes, se
encontraba enraizada no solo le llevó a separarse de sus suegros “porque pertenecían a
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una clase muy humilde” (ibíd., 22), sino que también su propia madre, abuela materna
de la futura actriz, dos veces viuda, se convirtió en una molestia para su desdeñosa hija:
El contraste era tremendo. Mi madre espléndidamente vestida con sombrero y un
abrigo con cuello alto de piel y mi abuela en una esquina con su cesta de
cacahuetes. Pasaba corriendo sin mirarla y yo no podía comprender por qué no se
detenía a ver a su madre (ibíd., 22-23).

La situación empeoró drásticamente cuando, siendo la Carrillo una niña de siete
años, su padre, “un hombre que hacía favores al primer sinvergüenza, sin mirar si el
favor podía o no perjudicarle. Y le perjudicaron” (ibíd., 26), fue encarcelado por
realizar, en el banco donde trabajaba, una operación delictiva para ayudar a un vecino.

IV.3. REACCIÓN FAMILIAR Y DEL ENTORNO
Alfredo Landa descubrió su vocación actoral cuando tenía catorce años, pero hasta los
diecinueve, una vez acabado el bachillerato y tras hacer su examen de reválida, no se
decidió a confesárselo a su madre. “Pero ¿tú estás loco?”, fue la respuesta materna,
confirmando los temores del muchacho; otros familiares alentarían la posición contraria
a los deseos del futuro cómico: “¡Emilia, no lo consientas!” (Ordóñez, 2008: 47)252; y
en efecto, no lo toleraría hasta seis años después, en 1958. El navarro tenía ya
veinticinco años cuando pudo, por fin, viajar a Madrid para consumar sus sueños
profesionales y, en realidad, todo un proyecto de vida.
El rechazo de la señora Areta no solo era inherente al clima ultraconservador de
la España franquista, sino que hundía sus raíces en una animadversión de procedencia
remota que alcanzaba incluso a personas de pensamiento progresista, como el padre de
José Sacristán, represaliado por el franquismo. Venancio Sacristán tardó en asimilar la
vocación de “artista de cine” de su hijo; así lo refirió el actor en muchas ocasiones, por
ejemplo en el programa argentino de televisión ¿Qué fue de tu vida? o en la cinta
252

En entrevista de Nickel Odeon, Landa recordaba que hubo “una reunión de toda la familia en
Pamplona en la que se decidió que no podía ser cómico” (VV. AA., 1996: 165).
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Sacristán: delantera de gallinero253. También Lola Herrera nos recordó la negativa de
su abuelo paterno a que su hija, futura madre de la protagonista de Cinco horas con
Mario, se dedicara al canto:
… el mundo del espectáculo no estaba bien visto en aquellos tiempos –yo diría que
en estos tampoco, pero de otra manera. Para muchos, era una profesión de gente
rara, trasnochadora y muy libertina. Si eras mujer, los calificativos eran más
amplios… Desde fuera –salvo una minoría–, creo que no han entendido nunca, ni
entienden, muchos aspectos de nuestro trabajo y nuestra pasión por él (2014: 37).

Y como ya hemos visto en IV.1.1, los padres de Amparo Piquer, abuela materna
de María Luisa Merlo, impidieron a la prometedora actriz aficionada su contratación en
algunas compañías madrileñas por razones semejantes. En su colección titulada Los
cómicos, Manuel Román se refirió a varios intérpretes que tuvieron que vencer la
resistencia del entorno más próximo para abrirse camino en la profesión, como Irene
López Heredia, cuyo padre, ingeniero de Caminos, “puso el grito en el cielo cuando se
enteró de que [su hija] quería ser actriz, considerando que tal inclinación deshonraría,
poco menos, a su familia” (1995a: 65); o Emilio Thuillier, que no pudo concretar sus
“infinitas ganas de ser cómico […] hasta que murió su progenitor […], para no
contrariarle” (ibíd., 69); o Francisco Morano, hijo de un bibliotecario que “se horrorizó
al conocer las pretensiones de su hijo [de ser actor], acusándole de querer ponerlo en
ridículo” (ibíd., 75); o Aurora Bautista, que escandalizó a su padre al contarle la
propuesta que le había hecho Juan de Orduña para que debutara ante las cámaras
(1996a: 66); o María Rosa Salgado, “cuya familia no quería que se dedicara al
espectáculo” (ibíd., 108). Negativas y reticencias que contrastan con lo que indicaba al
propio Manuel Román la actriz rumana con pasaporte húngaro Lilí Murati (1911-2003),
que desarrolló su carrera profesional en España a partir de 1948: “En Hungría, cuando
una chica demuestra saber más que el resto de sus compañeras, cuando se sabe
inteligente, aspira a ser actriz y sus padres no se oponen. Ser allí actriz se considera un
privilegio, un don de personas superiores” (ibíd., 138-139). Seguramente, esta
253

En el citado espacio de TV Pública Argentina, Sacristán explicó que recordaba a su padre como “un
contrincante formidable […] Él siempre insistió, sí, en hacerme desistir de esta cosa absurda de querer
ser actor. Yo tenía que ser no ya ni oficinista: albañil, carpintero…” (2011).
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concepción tan positiva del oficio actoral, frente a la que ha merecido y a veces sigue
mereciendo en nuestro país, se explica con estas otras declaraciones de la Murati:
Para un estudiante de aquellas latitudes es una obligación conocer a sus escritores
y yo estoy segura de que en aquellos países del Este se conoce tan bien o mejor
que en España a Calderón, a Lope y a Cervantes. Don Quijote de La Mancha es
lectura obligatoria en los colegios. De muchachos, se sueña con que te regalen esa
obra en Navidades (ibíd., 139).

IV.3.1. ¿UNA PROFESIÓN PELIGROSA?
En su artículo “El actor y los demás”, Fernando Fernán-Gómez explica:
En las culturas en que ha existido el teatro, éste ha tenido su origen en los ritos
religiosos, pero en cuanto se ha escindido de ellos, en cuanto se ha hecho laico
–«predicadores laicos», llamó Diderot a los cómicos–, sus oficiantes han contado
con la enemiga del resto de los ciudadanos que, por otra parte, en mayor o menor
medida, nunca dejaron de acudir a los espectáculos profanos (1987a: 31).

En el mismo trabajo, Fernán-Gómez recordaba que “ya en la India de doscientos
años antes de Jesucristo, Buda prohíbe a sus seguidores asistir a las representaciones
teatrales, y […] en la Roma pagana los actores son reclutados exclusivamente entre los
esclavos y reciben el nombre de «infamea»…” (ibíd., 30); en el siglo III d.C., el obispo
San Cipriano escribió un libro, Contra los espectáculos, en el que proclamaba “que los
actores eran hijos de Satanás y las actrices prostitutas babilónicas” (ibíd., 1987a: 31),
tal vez razón por la cual, en su discurso de ingreso en la RAE, el autor de El tiempo
amarillo, con su habitual sorna, se presentó ante los académicos como un “sacerdote
del diablo” (Fernán-Gómez y Nieva, 2000: 10).
El director teatral, dramaturgo y profesor Ricard Salvat recuerda que, en la
Antigua Grecia, los actores disfrutaban de una alta consideración social: “Solían recibir
sus honorarios del Estado y gozaban de privilegios muy particulares, como, por
ejemplo, la exención del servicio militar y una inmunidad absoluta que, en tiempos de
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guerra, les permitía transitar con toda libertad por territorio enemigo” (1988: 30). Sin
embargo, “la aparición de la comedia, satírica y a menudo procaz, […] hizo perder [al
cómico] su última prerrogativa de ciudadano selecto”, según expone la actriz y
dramaturga Ana Diosdado (1981: 42). Tiempo después, en Roma, “el actor pierde
dignidad y no está considerado como un ciudadano de primer orden; muy al contrario,
el oficio tenía connotaciones infamantes y estaba prohibido a los ciudadanos romanos,
bajo la pena de perder todos sus derechos civiles. Eran actores sólo los esclavos y
algunos libertos” (Salvat, 1988: 30). A finales del Imperio, “las autoridades acabarían
por dictar disposiciones represivas contra los actores, mimos y saltimbanquis”
(Diosdado, 1981: 42).
El sentimiento de repudio al cómico se extendió a través del tiempo. Deleito y
Piñuela cuenta que, en el siglo XVII, “compareciendo ante el público en perpetuo
escaparate, [los actores] eran la comidilla de todas las charlas, y el objeto habitual de
las críticas, murmuraciones y burlas de todo el mundo, por sus menores defectos y
descuidos” (1988: 253). Dos centurias después, a comienzos del XIX, aún se le
consideraba “un pésimo profesional, un ser ignorante y depravado…”, en palabras de
Joaquín Álvarez Barrientos (Rodríguez Cuadros, 1997b: 295). En este contexto de
tradicional desafección, no es de extrañar que los padres de Elvira Soriano Picazo se
opusieran tajantemente a que la joven contrajese matrimonio con su primo, José Isbert,
dada su condición de artista (Ysbert, 1969: 32-34); no obstante, la boda se celebraría en
1915. Y como recuerda el propio Fernán-Gómez, su abuelo paterno puso el grito en el
cielo al enterarse de que su hija quería dedicarse a “un oficio tan lleno de peligros para
una chica joven y guapa” (1981: 75)254.
En ocasiones, han sido los propios intérpretes quienes han mostrado asimismo sus
reticencias a que descendientes y otros allegados acabaran dedicándose a su oficio.
254

En contraposición, recordemos las razonables y coherentes palabras de Don Luis, protagonista de Las
bicicletas son para el verano, cuando se entera de que su hija, Manolita, va a ser “artista”: “La profesión
de cómico es una profesión como otra cualquiera. […] Como otra cualquiera: está llena de golfos, de
vagos, de borrachos, de jugadores, de maricas, de putas… Y supongo que de gente corriente y de pobres
desgraciados, como cualquier otra. Además, yo quería escribir obras de teatro […] Y si las hubiera
escrito, las habrían tenido que hacer los cómicos. Entonces, ¿cómo voy a querer que no haya cómicos?
(Se va exaltando.) ¿Y por qué voy a querer que se metan a cómicas las hijas de los demás, pero no mi
hija? ¿Con qué derecho?” (Fernán-Gómez, 1991: 103-104).
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Lógicamente, en estos casos hay que buscar la causa en otras razones, como las
apuntadas por Fernán-Gómez cuando, en sus memorias, confiesa que, al descubrir su
vocación de actor, decidió guardarla en secreto “porque veía claramente que mi madre
prefería que me dedicase a cualquier otra profesión menos insegura y más prestigiosa:
médico, abogado” (1998: 139)255. José Isbert, por su parte, relata que, sobre 1925,
cuando su hija María contaba apenas ocho años de edad, anunció a su padre sus deseos
de ser actriz tras interpretar un papel en una comedia con una compañía infantil, lo que
desató un verdadero temor en el ya consagrado cómico: “Como me aterraba la idea de
los peligros que esto encierra para una chica sensible y apasionada, me propuse que no
pisara más el patio de butacas ni el camerino” (1969: 145); pero con nulos resultados,
ya que María Isbert acabaría siendo actriz, incluso compañera de elenco de su padre,
con una dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión, así como madre de los también
actores Tony Isbert y Carlos Ysbert, además del escritor, director, productor, guionista,
dramaturgo, crítico de cine y actor ocasional José S. Isbert. Tampoco Ismael Merlo
asumió con gusto, como indicamos en III.3.20, que su hija, iniciada su trayectoria sobre
las tablas como bailarina de clásico y español, decidiera dar el salto a la interpretación
teatral: él veía en el ballet un mejor futuro para María Luisa: “¡Ay, qué bonito,
abandonar el baile por hacer teatro en España! ¿Sabes que dejas el idioma universal que
te lleva a todas partes y que ahora, haciendo comedia, sólo vas a poder ir de Irún a
Algeciras y de Algeciras a Irún?” (Víllora, 2003: 133-134).
María Asquerino confesaba sus intentos por convencer a un sobrino para que
desistiera de su obsesión por ser actor: “Yo siempre se lo quito de la cabeza, pero él
está empeñado” (1987: 268). Pilar Bardem, cuyos tres hijos han tenido trayectorias más
o menos sólidas en la interpretación, confesaba sus advertencias a su hija Mónica sobre
la dureza y exigencia de la profesión antes de su debut (1978) en el montaje de El
padre, de August Strindberg, dirigido por Ricardo Lucía y con Berta Riaza, Luis
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El propio Fernán-Gómez, tras calificar la profesión de actor como “fantástica”, aconsejaba dedicarse
“a cualquier otra cosa” porque “este oficio nuestro es excesivamente competitivo y además estás
totalmente en el aire” (Aguirre, 2008: 215). En su artículo “Compañías de repertorio” (Fernán-Gómez,
2002b: 123-126), recuerda los ruegos de su abuela a su madre para que le buscase una profesión distinta
de la de intérprete: “¡Cómico, no; cómico, no! Dale un oficio limpio, Carola […], ¡un oficio limpio!”
(ibíd., 125).
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Prendes y María Luisa Ponte, entre otros, como compañeros de reparto (Bardem y
Encinas Bardem, 2005: 438-439). Adolfo Marsillach revelaba los problemas que le
acarreó su falta de entusiasmo ante la idea de que sus hijas Blanca y Cristina (asimismo
hijas de la actriz Teresa del Río) optaran por la profesión:
Nunca me he negado –de nada habría servido– a que mis hijas fueses actrices, pero
tampoco lo he fomentado. Conozco mi oficio y sé que los hijos de los actores
famosos acaban pagando la fama de sus padres. (Al principio se les da facilidades
–el apellido suena y claro…–, pero luego les pasan factura. Se les exige demasiado
y no tienen tiempo de aprender. No siempre es así, naturalmente, pero lo que estoy
contando sucede con mucha frecuencia.) Mis hijas quisieron ser actrices en contra
de mi opinión y esta actitud mía –que ellas interpretaron como que me negaba a
ayudarles– nos distanció durante bastante tiempo (1998: 370).

José Sacristán, por su parte, con una hija trabajando en tareas de producción y un
hijo haciendo “sus pinitos como actor” (Aguirre, 2008: 549), se mostraba muy práctico
a la hora de señalar su disposición a que alguno de sus descendientes se decantara por
su mismo oficio: “no tengo nada a favor ni en contra. En principio no me incomoda…
según como le vaya, me importaría más o menos” (íd.).
Sin embargo, para María Luisa Ponte fue una pena que su hija no siguiera su
camino sobre las tablas: “Mi hija Luisa no ha querido ser actriz… ¡Qué más hubiese
querido yo! Cuando Luisita era pequeña, yo soñaba con que trabajara a mi lado para
poder estar siempre juntas” (Ponte y Galán, 1993: 216). Incluso confesaba haberla
sacado del colegio para llevarla a trabajar con ella a la compañía de Alejandro Ulloa
“para que fuera aprendiendo la profesión” (íd.). Finalmente, la niña le expresó su
desinterés por seguir los pasos interpretativos de sus padres y abuelos (ibíd., 217).
Mary Carrillo, por fin, explicaba: “Siempre vi de forma muy natural que mis hijas
se dedicasen a lo que había sido la base de mi vida” (2001: 215); afirmaba, no obstante,
que se sintió aliviada ante la decisión de sus nietos de no dedicarse al mundo de la
interpretación:

237

Tengo que agradecerles el que no hayan hecho ni siquiera una insinuación para
dedicarse al teatro porque ésta es la mejor profesión del mundo cuando se sirve
para ella… y aun así es muy trabajoso. En cambio es el peor oficio del mundo
cuando no se sirve. Pobre del que, sin servir, quiera andar esa vereda llena de
obstáculos que al final no le conducirá a ningún sitio (ibíd., 184).

IV.3.2. LAS EXCEPCIONES
Afortunadamente, más allá de los que, por haber nacido en el oficio, encontraron
facilidades del entorno familiar para hacer de la interpretación su medio y modo de
vida, también encontramos algunas excepciones que rompen con lo habitual y nos
relatan no solo una aceptación de la decisión tomada, como en el caso de Lola Herrera,
sino incluso un aliento para dirigir la incipiente afición infantil hacia la formación y la
profesionalización, como en el de Concha Velasco.
Cuando, a mediados de los años cincuenta, tras una experiencia teatral en
Valladolid con Chicho Ibáñez Serrador, Lola Herrera plantea a sus padres su deseo de
viajar a la capital para probar suerte en el cuadro de actores de Radio Madrid, se
encuentra con el apoyo absoluto de sus padres: “Entendieron perfectamente lo que les
expliqué, y saber que estaban de acuerdo con mis inquietudes, sentir su respaldo, me
dio mucha fuerza” (2014: 76). Con la perspectiva de los años, la actriz valora la actitud
de sus progenitores: “debió de ser muy duro ceder a lo que yo deseaba, aunque lo
entendieran. Su confianza y su generosidad me ayudaron a dar un paso muy importante
y poco corriente en aquella época” (ibíd., 77). No sería la última vez que la complicidad
paterna la ayudase a concretar una decisión importante para su futuro, aunque incierta
en el momento de tomarla: ganada definitivamente por el teatro, se ve en la tesitura de
elegir entre la seguridad que le ofrece su ya consolidado trabajo radiofónico y la
incertidumbre de un nuevo camino profesional apasionante pero repleto de incógnitas.
Los padres, partidarios de la opción menos arriesgada, respetarán sin embargo la
aventurada opción escogida por su hija: “en compañía de mis inseguridades y mis
miedos enfilé el camino por el que iba a transitar el resto de mi vida” (ibíd., 98).
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Concha Velasco tuvo fortuna también en este aspecto: “Mi familia, desde
siempre, pensó que yo sería artista, bailarina” (Arconada, 2001: 21). La principal
artífice de que ese sueño se convirtiera en realidad fue su madre, “una persona
extraordinaria, culta, sensible” (Velasco, 2014: 32), “una mujer inteligente, culta,
sensible” (ibíd., 62), que estudió Magisterio (tuvo como compañera a la escritora Rosa
Chacel) y ejerció la docencia. La Velasco afirma que su madre “fomentaba mi
vocación” de artista (ibíd., 45), “alentaba mis sueños de ser una estrella” (ibíd., 68), y
así, recién instalada la familia en Madrid, matriculó a la niña, de once años, en una
escuela donde, además de ballet clásico, estudió solfeo, canto y cultura general. Es más,
asegura que “miraba el periódico todos los días y prueba que había, fuese figuración o
fuese para bailar, allí estaba yo” (Arconada, 2001: 27). Según la actriz, pretendía hacer
realidad en su hija lo que había sido un sueño para ella misma: “Yo lo que creo es que
mi madre quería haber sido artista” (Queridos cómicos, 1992).

IV.4. FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS CÓMICOS
Es poco común encontrarse con actores de la posguerra y años posteriores con una
formación académica destacable. Hemos visto que, salvo excepciones, la condición
social de las familias en cuyo seno nacieron nuestros cómicos tendía a la escasez, por lo
que se hacía imprescindible la rápida aportación de cualquier miembro en edad de
trabajar, por temprana que fuera. En los linajes de intérpretes, por su parte, se
alternaban las épocas de desahogo económico con otras de verdadera necesidad;
además, dado el ambiente en que se desarrollaban sus infancias, estos solían encaminar
pronto sus pasos profesionales hacia el oficio de artista y descartar, por tanto, otras
posibilidades laborales más o menos precisadas de un buen desempeño en el terreno de
los estudios. Aun así, los hubo que llegaron a pisar la universidad, pero sus testimonios
nos indican que con poco o ningún convencimiento, y por supuesto –salvo alguna
honrosa excepción– nulos resultados; no obstante, varios de ellos consolidaron su
vocación interpretativa gracias a la extraordinaria actividad que, tras el fin de la guerra,
extendió por los campus del país el Teatro Español Universitario (TEU).
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IV.4.1. PRIMEROS ESTUDIOS
Varios de nuestros actores señalan el estallido del conflicto armado como uno de los
grandes culpables de su corto recorrido en el mundo de los estudios. Es el caso de
María Asquerino, quien, según relata, “con lo de la guerra y la siniestra posguerra, me
tuve que poner a trabajar de niña espigadita, pero de niña; mis años de colegiala y
estudiante no fueron suficientes, y ése ha sido uno de los motivos de mi constante
preocupación por la cultura” (1987: 248). Algo semejante evoca Agustín González,
quien aseguraba haber destacado de niño en los estudios “porque mi curiosidad siempre
ha sido tremenda y lo sigue siendo hasta este momento” (Millás, 2005: 68); una
curiosidad que definía como “desmedida, con lo que aquellos libros de texto me los
devoraba [pero] mi pericia escolar se interrumpió con la guerra civil” (íd.), por lo que
hubo de ser su madre quien le enseñara a leer y escribir y le motivara para la lectura.
Luis Cuenca, por su parte, tras el fallecimiento de su padre, en 1929, y la
reincorporación de su madre a la compañía teatral itinerante de la familia, fue
internado, con siete años, en un colegio religioso, a cargo de sacerdotes y monjas,
donde se recogían huérfanos y pobres: “Las monjas nos cuidaban, mientras intentaban
tozudamente enseñarnos las pocas cosas prácticas que sabían, y los curas se encargaban
de darnos clase con escaso entusiasmo docente y extraordinario fervor católico”
(Fernández Colorado, 2004: 25); el resultado fue poco provechoso:
En cierta medida me he cultivado solo, como las amapolas, porque reconozco que
el internado únicamente dejó huellas bastante absurdas en mi vida, junto con algún
que otro vago conocimiento escolar e imágenes aisladas de la penuria que existía
entre los muros del colegio (íd.).

Parecidas sensaciones nos transmite al respecto Miguel Gila, quien explica que su
niñez “estuvo condicionada a la obligada asistencia a un colegio gratuito, donde los
frailes, a cambio de mi pobreza, me enseñaron un poco de gramática, un poco de
geografía, unas matemáticas de andar por casa y, eso sí, mucho catecismo y mucha
historia sagrada, algo así como una carrera de ignorante pero santo, o de santo
ignorante” (1998: 28). Años antes se había reconocido como un mal estudiante, de
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“cero en conducta” (1995: 47), al que le gustaba la Historia de España y el Dibujo256, y
que, con dificultades, iba pasando de un curso a otro superior, hasta los trece o catorce
años, cuando comenzó a trabajar.
Tampoco Fernando Fernán-Gómez demostró un gran interés por la formación
académica en su infancia y primera juventud, ocupado como estaba en otras actividades
mucho más atractivas para él en aquellos tiempos previos a la guerra:
El peor recuerdo de mi infancia y mi adolescencia es el bachillerato, la aridez de
los libros de texto, el terror que nos inspiraban algunos profesores, el miedo a los
exámenes. Me sentí un niño malvado, injusto, al no estudiar, al no pagar de alguna
manera los sacrificios que por mí hacían aquellas dos mujeres [su abuela materna y
su madre]. […] Pero estudiar era imposible mientras hubiera quioscos llenos de
tebeos y novelas, y condiscípulas tan guapas, y cines, y con aquella calle toda
entera, abierta, ofrecida de la mañana a la noche para jugar (1998: 24-25).
… a mí los estudios me interesaron poquísimo. Lo que me apasionaba entonces era
jugar con mis amigos en la calle Álvarez de Castro, el cine, las funciones teatrales
de aficionados, en las que empecé a tomar parte, y mis compañeras de clase, a las
que escribía unos versos espantosos que, afortunadamente, luego no les entregaba
(ibíd., 136).

Sin embargo, poco después, víctima ya, como tantos millones de españoles, del
enfrentamiento bélico y cuantas dificultades complementaban la tragedia, entre otras las
que imposibilitaban un seguimiento regular del estudio, mostrará una gran “curiosidad
por el saber” y se sentirá atraído por “todo lo que durante los años anteriores me había
negado a estudiar, todas aquellas materias que durante el abominable bachillerato había
desdeñado, y perdí de repente el horror a los libros de texto” (ibíd., 279), de los que,
para su desgracia, ya se había deshecho. Del mismo modo, su amigo José Sacristán,
256

De hecho, en 1931 realizó estudios de dibujo lineal en la escuela nocturna de Artes y Oficios. Fue su
tío Manolo quien propició este aprendizaje al regalarle una caja con un compás, un tiralíneas, un lapicero,
una goma de borrar, un cartabón y una regla: “Miguel había soñado con una caja así toda su vida”
(Ortega y Lobato, 2011: 81). Posiblemente de forma inconsciente, ese familiar sería el responsable de
que el cómico se iniciara en lo que se convertiría en una de sus grandes facetas artísticas, con la
representación y la escritura: “Empujado por la ilusión de su nuevo regalo, el joven Gila iba todas las
tardes a la calle Palma a estudiar dibujo lineal. Y ya nunca más dejó de dibujar” (íd.).
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muchos años más joven, comenzó a interesarse por la formación educativa un poco
tarde. Tras pasar por los calasancios, se matricularía en el Instituto Sindical de
Formación Profesional Virgen de la Paloma con el fin de aprender un oficio,
atendiendo a los “prácticos” deseos de su padre; pero en segundo curso decidió
abandonar el centro e ingresar en un taller de mecánica (Bayón, 1989: 18). Allí llegó
con trece años y trabajó durante siete al tiempo que progresaban sus preferencias por la
interpretación; tras entrar en contacto con un grupo de teatro aficionado, engañará a su
padre al cambiar su asistencia a clases de dibujo lineal por otras de vocalización y canto
(Aguirre, 2008: 531-532). José Luis López Vázquez, por su parte, confiesa: “No me
gustaba mucho lo de estudiar; quizá por mi condición de niño solitario tendía a
evadirme, pensar en mis cosas, en mis sueños…” (Lorente, 2010: 23). Su etapa escolar
comenzó cuando tenía cinco años, en un colegio municipal de párvulos, y finalizó en
1935, cuando, sin haber concluido los estudios de tercer curso de bachillerato, comenzó
a trabajar como administrativo en el Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar.
Paco Rabal, por el contrario, manifestó desde sus primeros años de vida una “sed
de aprender” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 23) que no solo no abandonaría nunca,
sino que potenciaría con el paso del tiempo como gran lector, pero también cultivando
intensas relaciones, incluso de sólida amistad, con multitud de escritores, artistas e
intelectuales. Uno de los momentos más entrañables de sus memorias lo constituye el
recuerdo de sus ansias infantiles por acceder a los estudios:
… yo deseaba tanto ir a la escuela, que acompañaba a Damián [su hermano] hasta
la puerta y luego me pasaba la mañana escondido debajo de un carro para volver
luego con él, como si también hubiera asistido a clase, llevándole los libros si me
dejaba, muy ufano.
Aquella pasión mía por aprender dio sus frutos. Mi padre, al enterarse, fue a hablar
con el maestro y consiguió que me admitiera, aunque no había cumplido todavía la
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edad reglamentaria […]. Y la verdad es que aprendí muy pronto, con mucha
facilidad, mis primeras letras (ibíd., 15)257.

Concha Velasco se nos revela asimismo como una buena estudiante, “de
sobresalientes” (Velasco, 2014: 70), influida en ese sentido por la figura materna, ex
maestra y, como ya hemos indicado, inteligente, culta y sensible, según su hija (véase
IV.3.2)258. Durante la estancia familiar en Larache, adonde había sido destinado el
padre, militar, y que se prolongó desde los cinco a los diez años de la futura actriz, la
Velasco acudiría a un colegio español de monjas franciscanas “donde fui muy feliz”
(ibíd., 52). Ya en Madrid, a comienzos de los cincuenta, cursará sus estudios en el
colegio de Santa Susana mientras asiste a una escuela de ballet donde también
estudiaría música, declamación y clases de teatro, con las que “empecé a conocer a los
clásicos españoles, a disfrutarlos” (Arconada, 2001: 22); y aún debía sacar tiempo para
estudiar francés en una escuela oficial (Velasco, 2014: 69). A pesar de esa buena
disposición, su pronta dedicación pseudoprofesional en compañías como las de Manolo
Caracol y Celia Gámez, alivio asimismo para la economía familiar, cortó la posibilidad
de que la joven pudiera seguir avanzando en el ámbito de los estudios, por lo que se
lamentaba de tener una educación “Bastante elemental y bastante poca” (Méndez-Leite,
1986: 21), e incluso echaba de menos “tener una carrera universitaria, o al menos haber
pasado por la Universidad” (ibíd., 22).
Pilar Bardem inició su formación educativa en el Colegio de Nuestra Señora de
Loreto, perteneciente a las Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, un centro
“absolutamente elitista y fuera de las posibilidades reales de mi familia, síntoma de un
afán por romper con la clase social a la que pertenecíamos […], por darnos a sus hijos
algo mejor que lo que ellos tuvieron pero que, sin embargo, nos llevó a algo tan terrible
257

Para John D. Sanderson, la intensa actividad cinematográfica internacional de Rabal, desarrollada a
partir de 1955 (Revelación, Mario Costa), está directamente relacionada con “su sed de aprendizaje y
experiencia, su sed de más” (2014: 11).
258

La actriz asegura que también “escribía, y publicaba, sí, publicó estando en Larache Medias de cristal”
(Arconada, 2001: 19). Según Andrés Arconada, en la conversación telefónica ya citada, el libro reunía
“cuentos del día a día” en la localidad marroquí. La Velasco afirma que, además, su madre “había
formado parte de un cuadro de actores de Radio Valladolid, de la que mi abuelo era director” (MéndezLeite, 1986: 25), de ahí su afición por la escena, que inculcó a su hija, al igual que la de la lectura (ibíd.,
23).
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como el desclasamiento…” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 25), por lo que “lo pasé
fatal” (ibíd., 26). Aun así, la Bardem recuerda aquel tiempo como una época “muy
importante” y “felicísima” que se extendió entre sus cuatro y siete años, y que “La
kafkiana formación espiritual aparte” (ibíd., 31), supuso salir del entorno cerrado de su
casa y encontrarse con sus primeras amigas (íd.), además de convertirse en el espacio
de su debut interpretativo, como hemos visto en IV.1.1.2. Posteriormente realizaría los
dos preuniversitarios, el de ciencias y el de letras, “porque se me daban muy bien las
matemáticas y el latín” (ibíd., 88), y en 1957 iniciaría la carrera universitaria de
Medicina.
La experiencia de María Casares dista considerablemente de la mayor parte de las
anteriormente expuestas debido al contexto social y cultural en el que se desarrolló su
infancia y juventud. Con cinco o seis años, y dada la marcada francofilia de su padre,
ingresó en el Colegio Francés de su Coruña natal, y ya en Madrid, en el periodo de la II
República, fue matriculada en el Instituto-Escuela, un experimento educativo fundado
en 1918 para extender a la enseñanza secundaria oficial los principios pedagógicos
fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza259. Casares, que se iniciaría allí en
la música, el teatro y la danza, reivindica a unos profesores que eran “cuidadosamente
escogidos entre los miembros de la enseñanza, las familias intelectuales; y si no
siempre eran maestros indiscutibles –son raros–, por lo menos tenían una cosa en
común: una mentalidad abierta y liberal” (1981: 83). En entrevista de José Monleón, la
actriz confesará que, al llegar las vacaciones escolares, los alumnos abandonaban el
centro “llorando […], tanto nos divertimos y tanto nos gustaba” (1990: 421). Es más:
una vez exiliada en París, al incorporarse al liceo Victor Duruy, tendrá la impresión “de
que estaba en un lugar muy atrasado” (íd.) –aún más: “de que me encerraban en un

259

Elvira Ontañón señala que en el plan de estudios del Instituto-Escuela estaban muy presentes los
idiomas, las clases de música, la biblioteca y los deportes; entre las actividades, las excursiones y visitas
a fábricas y museos, y como novedad, las representaciones teatrales. Además, el aprendizaje de la
religión era voluntario. Formaron parte de su Patronato, compuesto por padres de los alumnos, Ramón
Menéndez-Pidal, José Ortega y Gasset, el doctor Luis Calandre, María Goyri, Blas Cabrera…, y su
Consejo asesor lo compusieron, entre otros, Américo Castro, Pedro Salinas, Enrique Moles, Cándido
Bolívar y Xavier Zubiri, “es decir, los intelectuales y científicos más destacados del momento”
(˂www.ortegaygasset.edu/fog/ver/223/circunstancia/ano-v---n--14--septiembre-2007/ensayos/el-instituto
-escuela-una-experiencia-educativa-ejemplar˃ [Consultado 17-IV-2014]).
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seminario de la Edad Media” (Casares, 1981: 83)– en comparación con lo vivido en el
Instituto-Escuela de Madrid, clausurado tras la guerra.
El relato de Lola Herrera al respecto de su formación educativa tiene asimismo
poco que ver con otros vistos anteriormente. Entre los cuatro y los ocho años asistió a
un colegio de monjas donde le enseñaron “disciplina, un poco de armonía, de
religión…” y costura, que era su clase preferida (Herrera, 2014: 47). Además,
prolongando el gusto materno por la música, disfrutaba de su pertenencia al coro, lo
cual la actriz considera “el embrión de algo que tenía que ver con la interpretación y
que acabó saliendo” (íd.). Sin embargo, su padre no estaba satisfecho con el aprendizaje
recibido por su hija: “decía que las monjas no me enseñaban más que a rezar, a coser y
a cantar” (ibíd., 53), por lo que a los ocho años cambió de escuela.
Entre los doce y los catorce, la Herrera se vería obligada a descuidar un tanto los
estudios para poder dedicarse a los concursos musicales a los que se fue presentando, y
varios de ellos ganando. Superada esa etapa, quiso retomar su instrucción para llenar el
“vacío cultural” y la consiguiente inseguridad que sentía, matriculándose en una
academia de cultura general y recibiendo clases de una profesora particular tres días a
la semana (ibíd., 60). A pesar de los intentos por remediarlo, ese déficit educativo
estuvo muy presente en el desarrollo posterior de la actriz:
Si no tienes una buena base para ir construyendo, más tarde o más temprano se cae
el edificio. Mi base era muy escasa, y durante muchos años he tenido que superar
un montón de inseguridades y de miedos para poder construir mi vida. Años más
tarde, he acusado mucho no haber completado mis estudios. Creo que no soy una
persona inculta, pero soy muy consciente de mis carencias (íd.)260.

María Luisa Merlo, finalmente, pasó dos años (1947-1948), en su Valencia natal,
en un colegio de monjas marianistas, “las monjas más liberales y abiertas, las que
daban menos el coñazo con la religión…”, según recuerda la actriz (Víllora, 2003: 71),
que las define como “unas señoras estupendas” (ibíd., 72); pero, en contra de lo que
260

En la película Función de noche, la propia actriz confesó que una de las cosas que más le atrajeron de
Daniel Dicenta fue su cultura. En la misma cinta, Lola Herrera reprocha a su ex marido que no la ayudara
a desprenderse de su incultura.
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puede inferirse de estas palabras, la niña no aprovechó demasiado la experiencia,
puesto que ni estudiaba ni se relacionaba apenas con sus compañeras (íd.). Lo único
que destaca de aquel periodo fue una función teatral navideña, “un belén maravilloso en
el que me eligieron para hacer de Virgen” (ibíd., 73).
A comienzo de los años cincuenta, instalada en Madrid junto a sus padres
(quienes, a pesar de estar ya separados, vivían en la misma pensión), la joven Merlo
iniciaría su formación hacia la profesión de bailarina, por la que se había decantado,
combinando las clases de ballet clásico y baile español en la academia de Karen Taft
(ex primera bailarina de la Ópera de Copenhague) con clases de piano en la propia
pensión, a cargo de Natividad Muñoz Sampedro (hermana de las actrices Guadalupe,
Mercedes y Matilde)261, y otras de distintas disciplinas, como Historia de la Filosofía,
Historia Universal, Gramática o Matemáticas (ibíd., 81-83).

IV.4.2. LA UNIVERSIDAD
A excepción de Adolfo Marsillach, la mayor parte de los actores estudiados que
iniciaron una formación universitaria acabaron abandonándola sin culminarla con éxito.
Resulta singular el caso de José Isbert, quien viajó a Granada con el ánimo de estudiar,
en la abadía del Sacro Monte (convertida en Universidad de Derecho en 1895), la
carrera eclesiástica; sin embargo, la vocación de nuestro actor no sería especialmente
sólida, a pesar de sus fuertes creencias católicas, y acabaría abandonando la ciudad
andaluza al terminar la reválida del bachillerato para, de regreso en Madrid,
incorporarse de forma casual –como hemos visto en IV.1.5– al mundo del teatro,
aunque alternando esta actividad con algún empleo de corte burocrático, entre otros el
que desarrolló a fines del XIX como temporero para la realización del censo madrileño.

261

Según Pilar Bardem, Natividad, la mayor de las cuatro hermanas Muñoz Sampedro, “era la que había
vivido las vacas gordas del matrimonio de sus padres, lo que le permitió estudiar el bachillerato y acabar
la carrera de piano” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 91).
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Adolfo Marsillach, que, según reconocía, “era un estudiante muy malo” (Galán y
Lara, 1971: 52)262, admite que accedió a realizar estudios superiores impelido por su
padre, quien condicionó la dedicación al teatro de su hijo a la finalización de la carrera
de Derecho (Pérez de Olaguer, 1972: 18 y Marsillach, 1998: 88)263. En las aulas de la
facultad coincidiría con una hornada de futuros grandes nombres de la literatura, la
edición, el periodismo e incluso la política, como Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral,
José Agustín Goytisolo, Alberto Oliart, Antonio de Senillosa, José María Rodríguez
Méndez, Luis Carandell o Mario Lacruz. Asimismo, fue condiscípulo de Juan García
Carrés (Marsillach, 1998: 120-121), quien llegaría a ser presidente de la Organización
Sindical Española (conocida comúnmente como Sindicato Vertical, única organización
de sindicato legal durante el franquismo) y procurador en Cortes durante la dictadura
franquista, e implicado tiempo después en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981,
por lo que fue condenado a dos años de prisión en concepto de autor de un delito de
conspiración para la rebelión militar.
Fernando Fernán-Gómez también se planteó en un primer instante, ante los
deseos de su madre, realizar estudios de Derecho264; sin embargo, una vez finalizada la

262

A Joaquín Soler Serrano le confesará: “Nunca fui realmente un buen estudiante. Bueno, me defendía
bastante bien en las Letras y muy mal en las Ciencias, la Matemática siempre me parecía algo que yo no
podía acabar de comprender” (A fondo, TVE, 11-VIII-1980). En el texto autobiográfico que publicó en
Triunfo, el barcelonés volvió a reconocer que “nunca fue un buen estudiante” (1981: 58), y añadió que
“si hubiese sabido que acabaría convirtiéndose en Adolfo Marsillach, hubiera mostrado una mayor
aplicación en el bachillerato…” (ibíd., 58-59), suponemos que para consolidar la base cultural que
echaría de menos años después.
263

El narrador de su Carta abierta a un amigo frecuentemente disgustado por los tiempos que nos ha
tocado vivir confiesa que el título universitario “no me importaba en absoluto” (Marsillach, 1995a: 6), y
le revela al destinatario de su texto: “Ni tú ni yo pretendíamos ser abogados. (Yo estudiaba porque en
algo había que matar el tiempo mientras me iba haciendo un buen jugador de billar…” (ibíd., 7). César
Oliva confirma la gran influencia de la figura paterna en el joven Adolfo Marsillach: “lo llevó al colegio
laico [Agrupación de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras], le presentó a sus primeros
empresarios teatrales, pactó con él una carrera universitaria, toleró más de un paréntesis en sus estudios
para poder salir de gira, asistió al primer estreno de importancia en Madrid (En la ardiente oscuridad) y,
en definitiva, influyó mucho más que la madre en las decisiones básicas del joven” (2005: 25).
264

Fernán-Gómez compartió un tiempo esos deseos: “A mí me gustaba mucho el modo de actuar de los
abogados defensores en las películas americanas…” (1981: 77). Su gran amigo Manuel Alexandre se
decantó asimismo por esos estudios universitarios: “Su porvenir parecía estar perfectamente trazado,
cuando la guerra civil le obligó a renunciar, temporalmente acaso, a su carrera de Derecho ya avanzada”
(Hernández Marco, 1991: 16). El abandono fue total una vez finalizado el conflicto.
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guerra asistió a varios juicios contra afectos a la II República e izquierdistas,
experiencia definitiva para desviarse hacia otras opciones: “Un propósito se iba
forjando en mi interior: no debía estudiar la carrera de Derecho si había de conducirme
a algo parecido a aquello”, escribe en referencia a la actitud de los militares franquistas
que actuaban como abogados defensores, con su aceptación de la farsa trágica que eran
los juicios (1998: 246)265. Esa razón le llevará a estudiar Filosofía y Letras, que
alternaría con sus principios como actor e incluso con la escritura de un guion
cinematográfico inconcluso sobre la figura del Cid. Pero su vida de estudiante
universitario duraría poco: abandonó la carrera en segundo curso. En sus memorias
desdeña el provecho de aquellos meses de formación superior al compararlos con las
enseñanzas obtenidas poco más tarde en una de las más célebres reuniones culturales
que se han celebrado en España:
Muchas veces he pensado que aquella primera tertulia del Café Gijón suplió con
ventaja lo que había podido aprender en la Universidad de los años cuarenta –que
me vi obligado a abandonar por penuria y por mi poca disposición para el
estudio–, no sólo por el deterioro causado por la guerra civil, sino por culpa mía,
que escuchaba mejor con una taza de café por medio que en el pupitre de un aula
(1998: 435).

Tampoco progresaría en el mundo universitario Agustín González. Sus primeros
intentos al respecto tuvieron como objetivo hacer realidad el sueño de su padre de que
estudiara arquitectura, sin éxito: lo impidieron las dificultades económicas, ya
señaladas (véase IV.2.1), que soportaba la familia en los años cuarenta. Para no
defraudarlo, se matriculó en las escuelas de Aparejadores y de Peritos Industriales,
carreras que no le cautivaron y a las que acabaría renunciando para inclinarse, como

265

Al respecto, ya había explicado a Juan Tébar: “Me pareció aquello tan horroroso, tan injusto y tan
frívolo el proceder de los Tribunales, que tomé la decisión de abandonar esos estudios [los de Derecho]”
(1984: 28). Dos años antes, Fernán-Gómez había imaginado, en un artículo publicado en la revista
Tiempo de Historia, el devenir de los personajes de Las bicicletas son para el verano tras finalizar la
acción relatada en la pieza: el protagonista, Don Luis, como él mismo había augurado, era detenido y
juzgado, lo que aprovechaba el autor para describir someramente la escenificación de aquellos juicios
(1982: 116).
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Fernán-Gómez, por la de Filosofía y Letras266. Sin embargo, su asistencia a clase fue
escasa, pues su dedicación principal se dirigía a la práctica escénica en el paraninfo de
la facultad:
Más que estudiar, lo que me empezó a atraer era hacer teatro con los grupos que
había en la universidad. Era mucho más excitante y esa posibilidad me abrió una
ventana al mundo. Frente al aburrimiento de la rutina académica, tuve la
oportunidad de hacer mi propia carrera escapando, tal vez instintivamente, por
otros caminos que no eran los convencionales (Millás, 2005: 165).

En ese ambiente conocería a Fernando Guillén, estudiante de Derecho, con el que
trabajó en varios montajes del teatro universitario, entre otros el de la obra de Miguel
Mihura Tres sombreros de copa. Se trataba de una función única celebrada en lunes,
día de descanso de la compañía titular del Español; sin embargo, cosechó tal triunfo que
volvió a representarse al lunes siguiente, con similar fortuna, por lo que Luis Prendes
decidió añadirla al repertorio de su compañía para presentarla en el Teatro Beatriz
apenas semanas después, el 19 de diciembre, de nuevo con Agustín González en el
elenco, cobrando su primer sueldo: “cuarenta y tantas pesetas… No estaba mal…”
(Millás, 2001: 23).
Otro de los grandes nombres de nuestra interpretación que también lo intentó con
la carrera de Derecho, matriculado por libre, fue Alfredo Landa, con ningún éxito, ya
que no aprobó ninguna asignatura. Sin embargo, en sus años afincado en San Sebastián
se vinculó al TEU, en la que, según propia confesión, fue “una de las épocas más
felices de mi vida” (Ordóñez, 2008: 52). Su debut se produjo el 7 de marzo de 1953, en
el Teatro Principal, con un montaje de Una noche de primavera sin sueño, de Enrique
Jardiel Poncela. Su actividad en la compañía se prolongó durante cinco años y cuarenta
espectáculos representados en la capital donostiarra, pero también por distintos pueblos
de la provincia guipuzcoana y otras localidades de la geografía española, en los que
Landa cosechó una creciente popularidad.

266

También Marsillach prefería esa carrera, que sin embargo no contaba con las simpatías de su padre:
“Te morirás de hambre. Además, ésa es una carrera femenina” (Marsillach, 1998: 88).
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En sus memorias, el navarro definió el TEU como “un gran invento del
franquismo para promover la afición entre los estudiantes” (ibíd., 51), si bien César
Oliva sitúa la prehistoria del teatro universitario español “desde los claustros
medievales docentes a los años de la II República” (García Lorenzo, 1999: 15), y añade
que Federico García Lorca, “gracias al ejemplo de La Barraca, quizá haya sido el
primer responsable de un moderno concepto de compañía universitaria” (íd.). Eduardo
Pérez-Rasilla lo define como “réplica a los grupos teatrales organizados durante la
República, como La Barraca o las Misiones Pedagógicas” (ibíd., 32), y lo sitúa como
“parte de los intentos de un sector del régimen [franquista], vinculado sobre todo al
falangismo, de mostrar un interés por lo cultural que sirva para fines propagandísticos”
(íd.). Por tanto, sería más correcto señalar que el teatro universitario resurgió finalizada
la guerra. Como afirma José Antonio Hormigón, lo hizo “guiado, ordenado y dirigido
por las jerarquías políticas del Sindicato y bajo su dependencia económica y legal”
(1974: 101)267, y con el objetivo principal, según Gonzalo Pérez de Olaguer, de “dar a
la sociedad lo que el teatro comercial no le da” (García Lorenzo, 1999: 55)268. Para
Eduardo Pérez-Rasilla, se gestó orientado “hacia la representación de los clásicos
españoles del Siglo de Oro” (ibíd.: 38), afrontando asimismo –aunque “muy
tímidamente”– el montaje de textos escritos por autores españoles contemporáneos y el
rescate de autores extranjeros consolidados, pero desconocidos en España (Eugene
O’Neill, William Saroyan, J. B. Prietsley…), y “más tímidamente aún” la recuperación
de dramaturgos nacionales olvidados o marginados por causas políticas o estéticas,
como el mencionado Mihura de Tres sombreros de copa o Enrique Jardiel Poncela, al
tiempo que se daban las primeras tentativas de llevar a las tablas obras de Alejando
Casona, Federico García Lorca y Valle-Inclán (íd.). Entre 1956 y 1967, el TEU viviría,
según García Lorenzo, su “verdadera edad de oro […] tanto desde el plano estético
267

El sindicato mencionado por Hormigón fue el SEU (Sindicato Español Universitario), creado en 1933
por Falange Española, partido de ideología fascista y nacionalsindicalista. Finalizada la guerra, el
Gobierno de Franco decretó que sería la única organización estudiantil legal, por lo que ordenó la
disolución de todas las demás y obligó a otros movimientos juveniles de apoyo al régimen a integrarse en
el SEU. El propio régimen ordenó su desaparición en 1965, aunque volvió a organizarse en 1977.
268

En diciembre de 1963, una comisión permanente, compuesta por Carlos Rodríguez Sanz, Enrique
Ximénez de Sandoval, Alberto de la Hera y el propio Hormigón, encargada de dirigir y controlar la
estructura nacional del Teatro Universitario, señala como razón de ser del TEU “constituir el frente de
avance del fenómeno teatral en España” (Hormigón, 1974: 105).
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como, y bien es sabido, ético” (ibíd.: 10); Hormigón acorta el lapso, aunque sin
desmerecer la actividad desarrollada por aquellos años:
Entre 1958 y 1964, el T.E.U. produce y renueva más que en todos los años
anteriores. […] Se multiplican los grupos, se amplían los presupuestos, se
incorporan nuevas piezas, se cuida y vigila el decorado, vestuario e iluminación…
[…] Se celebran «Certámenes Nacionales», se importan libros teóricos, se dialoga
y escribe sobre teatro. El T.E.U. rompe el cerco de la Universidad y sale a la calle.
Los espectadores abandonan el estrecho margen del aula y el escenario
improvisado para irrumpir en el edificio teatral y reunir a un público heterogéneo
en este deseo tímido o radicalmente renovador. […] Los directores de escena
persiguen y buscan el espectáculo «hermoso de ver»; alguno sugiere tímidamente
una temática más amplia y directa (1974: 103).

Finalmente, el teatro universitario español alcanzaría una tercera etapa que, según
Pérez-Rasilla, protagonizó el TEU de Murcia, encabezado por César Oliva, entre 1967
y 1975, constituyendo “uno de los intentos y también uno de los logros más rotundos
del Teatro Universitario” (García Lorenzo, 1999: 32)269.
Pilar Bardem, por su parte, como hemos visto en IV.1.1.2, inició la carrera de
Medicina, en 1957, poco antes de cumplir los dieciocho años, “para unirme en el futuro
a las monjas misioneras” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 82): “Yo empiezo
medicina porque tengo el deseo real de marcharme con la madre Teresa de Calcuta y
quiero aportar el bagaje de unos estudios que sean útiles en las misiones” (ibíd., 111).
269

El propio Oliva indica que “el principio del fin” del teatro universitario español se inició en el Festival
Nacional de 1964, cuando la censura prohibió la representación de Las galas del difunto y La hija del
capitán, de Valle-Inclán, a cargo del TEU de Zaragoza: “Esto, unido a los conflictos estudiantiles que
llevó a la desaparición del SEU en 1965, es decir, el principal patrocinador de los teus, propició que
empezara a caer el telón sobre una época. […] La desaparición del SEU y el endurecimiento de la
censura incluso para este tipo de representaciones favoreció el nacimiento de un nuevo fenómeno en la
escena española: el teatro independiente. Quienes habían hecho teatro en la universidad, desengañados de
sus formas obsoletas y convencidos de la posibilidad de reactivación, buscaron nuevas formas de
expresión escénica en el llamado teatro independiente”, término con el que se pretendía “afirmar la
libertad e independencia del arte escénico, alejado de cualquier tipo de patrocinador, incluida la propia
universidad, gobernada desde supuestos oficialistas” (García Lorenzo, 1999: 23-24). Sobre la actividad
del Teatro Universitario de Murcia, véase Ocho años de teatro universitario (T. U. de Murcia 1967-75),
con prólogo de Mariano Baquero Goyanes, colaboraciones de distintos autores y análisis de César Oliva
sobre los montajes realizados por el colectivo, a los que se agregan diversos materiales de
documentación: figurines, fotografías, planos escenográficos, extractos de críticas, fichas de estrenos y
reposiciones, etcétera (Universidad de Murcia, 1975).
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Sin embargo, abandonó esos estudios en segundo curso, aunque seguiría en contacto
con el ambiente universitario acompañando a su novio, estudiante de Económicas.
Como le había pasado en el colegio, también en la universidad participó en
algunas experiencias teatrales con alumnos de Derecho y Filosofía que, al margen del
TEU, habían montado un grupo. Protagonizará el montaje de A Electra le sienta bien el
luto, de Eugene O’Neill; posteriormente trabajará en Los Independientes, que dirigía
Javier Laffleur. Con ese colectivo protagoniza El paraíso de los imprudentes, del
diplomático estadounidense Walker Béneke. Sin embargo, a pesar de las buenas
experiencias, acabaría por abandonar esa incipiente trayectoria: “por entonces yo no me
planteaba ser actriz. […] mi idea era casarme y cumplir mi sueño de tener hijos” (ibíd.,
120).

IV.5. LOS ACTORES Y LA CULTURA
Acabamos de analizar la débil relación entre nuestros cómicos y el mundo de los
estudios, que no dio frutos especialmente reseñables; no obstante, resultan habituales
los testimonios acerca de su aprecio por distintas disciplinas culturales, comprensible
en personas en permanente contacto con la literatura teatral y otras manifestaciones
artísticas. La mayor parte de ellos se reivindican como grandes lectores 270, muchos
presumen de sus relaciones con escritores y otros autores (consolidadas en muchas
ocasiones en las tertulias que solían frecuentar), y por supuesto los hay de quienes se
lanzan asimismo a la aventura de la creación, principalmente en el ámbito de las letras,
aunque es justo indicar que, a pesar de esa relación frecuente con el arte y el
270

Sin embargo, Adolfo Marsillach opinaba que “los cómicos no se distinguen por la calidad de sus
lecturas –¿por qué habrían de diferenciarse del resto de sus compatriotas…?” (1998: 520). FernánGómez, refiriéndose a las generaciones de actores anteriores a la suya, aseguraba que la afición a la
literatura estaba “muy poco extendida entre los cómicos de entonces” (1998: 278). Precisamente, Paco
Martínez Soria (1902-1982) es uno de los escasísimos compañeros de profesión que salen algo mal
parados de las memorias de Miguel Gila, quien cuenta que, en cierta ocasión, el de Tarazona se
vanaglorió ante él de su falta de cultura: “Yo no he leído un libro en mi vida” (1998: 124). En la novela
El vendedor de naranjas, de Fernán-Gómez, el ficticio actor murciano Julián Cortés, protagonista de la
película La voz íntima, en proceso de rodaje, y que “presumía un poco de intelectual” (Fernán-Gómez,
1986: 68), confesaba sentirse “fuera de ambiente en los medios cinematográficos españoles, porque los
actores tenían muy escasa cultura” (íd.), algo de lo que “había podido darse perfecta cuenta […] en los
quince días al año que solía pasar en el extranjero con motivo de algún festival de cine o en las
vacaciones de Navidad” (ibíd., 69).
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conocimiento, no abundan los casos en que, de los testimonios de nuestros actores,
rezume una enseñanza intelectual digna de gran consideración.

IV.5.1. PASIONES LECTORAS
La mayoría de los intérpretes estudiados subrayan en sus testimonios su pasión por la
lectura, abundamiento con el que –pensamos– se desea anular la imagen de ignorancia
tradicionalmente asociada a los cómicos junto a otros defectos apuntados en I.1.
María Luisa Ponte se confesaba principalmente atraída por la poesía (Ponte y
Galán, 1993: 165) y citaba como especiales sus encuentros con Vicente Aleixandre,
Rafael Alberti y María Teresa León, con la que mantuvo “una riquísima
correspondencia, en la que yo le contaba mis proyectos y ella me ponía al corriente de
sus ocupaciones y de su vida en Roma” (ibíd., 166-168). También Concha Velasco,
evocando su participación en un homenaje al poeta Nicolás Guillén, de visita en España
en 1977, citaba como sus poetas de referencia al cubano –“importantísimo en mi vida”–
junto a León Felipe, Miguel Hernández, Rafael Alberti y Pablo Neruda (2014: 241), y
asimismo describía como “otra de mis grandes amigas hasta la muerte” a la narradora
Carmen Martín Gaite (ibíd., 275), guionista de la serie televisiva Teresa de Jesús,
protagonizada por la Velasco. Recordaba asimismo que, en su adolescencia, su profesor
de ballet clásico, Leif Omberg (bailarín del Real Ballet Danés, fundador de la
Compañía de Ballet Clásico de Madrid, a comienzos de los cuarenta, y del primer
conservatorio de danza de la ciudad), le hacía leer literatura clásica con argumentos
fuera de toda discusión:
Un bailarín es un artista, y un artista no puede ser ajeno a otras formas de arte que
no sean la suya. Además, para bailar como los genios se requiere una sensibilidad
especial que hay que cultivar, cuidar y mantener viva, y eso solo se puede hacer
escuchando música de calidad, leyendo grandes obras, viendo buenas películas,
visitando museos… (ibíd., 97).

La de Valladolid responsabiliza asimismo de su aproximación a la lectura al
director cinematográfico Pedro Lazaga, con el que coincidió profesionalmente por
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primera vez en Los tramposos y al que describe como una persona que motivaba a
quienes se encontraban a su alrededor con su simpatía y “con su enorme cultura, que
quería compartir porque la disfrutaba de verdad. Se empeñó en que yo leyera, decía que
cosas fáciles para empezar, pero que leyese, que no dejase de leer en los descansos,
entre función y función, en el rodaje, en casa…, decía que iba a ir descubriendo las
maravillas del mundo, las maravillas del ser humano, que podría entender sentimientos
ajenos a través de los personajes, que la lectura abriría mi mente y que, al llegar la
comprensión, todo en la vida me gustaría más. Me trajo una colección completa de
libros, seleccionada especialmente para mí”, en la que se encontraban guiones de
películas de Alfred Hitchcock junto a El conde de Montecristo o Los tres mosqueteros,
de Alexandre Dumas padre, “obras básicas para poder ir escalando en el mundo de la
lectura después” (Arconada, 2001: 72)271. No obstante, con tristeza, la actriz se
reconocía “culturalmente pobre” (ibíd., 220).
Otro cómico especialmente interesado por la lírica fue José Luis López Vázquez.
En su texto “Preferencias” (Lorente, 2010: 345-346; versión mecanografiada por el
propio actor en pp. 438-439) se confesaba amante de poetas como San Juan de la Cruz,
Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Rafael Alberti o
Miguel Hernández, y añadía su afición por la pintura de artistas como Giotto, Andrea
Mantegna, Sandro Botticelli, Paolo Ucello, Diego Velázquez, Francisco de Goya y los
impresionistas franceses y españoles, así como por otros más recientes, como José
Gutiérrez Solana, Antonio López, José Caballero o Antoni Tàpies. No obstante, el actor
se quejaba de la falta de medios para haber aprovechado algo más las fuentes del
conocimiento, infortunio en el que, por desgracia, se sabía abundantemente
acompañado: “Mi generación es una generación desdichada. Nunca tuvo acceso a la
cultura” (Rodríguez Merchán, 1989: 150). Mary Carrillo, afectada por semejante
carencia, evocaba con emoción el instante en que aquella se le reveló con plena
intensidad en su manifestación plástica:
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Carlos Galván, protagonista de El viaje a ninguna parte, dedicará también varios piropos a Lazaga, sin
duda recogiendo el parecer de su creador: “¡qué hombre tan inteligente y tan agradable, no como otros
directores!” (Fernán-Gómez, 2002a: 200).
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Siempre tuve alma de artista sin llegar a saber, en un principio, lo que realmente
era el arte. Cuando, cerca de los veinte años, entré por primera vez en el Museo del
Prado de Madrid, sentí dentro de mi corazón –de mi sistema nervioso– una especie
de revolución. Una especie de conmoción que estuvo muy cerca de hacerme perder
el sentido. Sentí como un amor súbito y profundo por el color, por la forma. Parece
de risa, pero es verdad, sentí la misma emoción que sentí cuando tenía cuatro o
cinco años y me llevaron, por primera vez, a una verbena. Luces, colores, ruidos se
me agolparon en mi cabeza y esa noche y la siguiente no pude dormir. El Prado me
produjo la misma sensación ¡Qué verbena de colores, de formas, de resplandores,
de sombras! (1991: 8-9).

La pintura y la escritura se convertirían posteriormente en grandes aficiones de
la actriz, si bien en sus memorias no realiza comentarios de relevancia sobre este tema.
También Tony Leblanc se describía en Ésta es mi vida como un “enamorado
de la lectura” que gozaba con la poesía (1999: 12-13). Afirmaba admirar especialmente
“a quien escribe bien” (ibíd., 13) y admitía “una envidia sana por aquello para lo cual
no fui llamado” (íd.). Sobre su relación con los libros, escribe:
Me siento iluminado con un libro entre mis manos, pues para mí los libros fueron
los grandes maestros de mi vida, los que llevaron paz a mi alma. A través de ellos
conocí a quien se merece conocer, pues la vida me obligó a distinguir a ciertos
personajes dignos de desprecio (íd.).

Como buen ejemplo del trato frecuente de muchos de nuestros cómicos con la
cultura citamos este recuerdo infantil de Mary Santpere: “Vivíamos rodeados de libros,
de cuadros, de esculturas, de cachivaches más o menos artísticos…” (1963: 22).
Entrevistada por Montserrat Roig para la serie de TVE Personatges (1977), se refiere a
su padre, el ya citado José Santpere, como patrocinador y amigo de distintos pintores
(Alfred Sisquella, Oleguer Junyent, Joaquin Terruella…) y describe su biblioteca como
una de las más importantes de la época en Cataluña: según afirma, la componían “tres
mil y pico volúmenes” a los que se iban sumando “ingentes cantidades de periódicos y
revistas que incesantemente se veían aumentadas en su número, ya que mi padre
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compraba semanalmente todas las revistas que se publicaban en Barcelona o llegaban a
la ciudad Condal…” (íd.).
En un parecido contexto de vinculación con la cultura se desarrolló la infancia de
María Casares, nacida, como ya hemos visto (IV.1.4), en el seno de una familia cuya
línea paterna combinaba una buena posición social con la defensa de ideas progresistas
y estrechos vínculos con el mundo intelectual. Casares relata que, cuando llegó por
primera vez a Madrid, a comienzos de los años treinta, para visitar a su padre, preso en
la Cárcel Modelo por su participación en la sublevación de Jaca, se alojó con su madre
en el hotel Florida de la Plaza de Callao; en la habitación, la niña contaba con “un
rincón donde se amontonaban revistas, libros infantiles, tebeos cuyas páginas pasaba y
hojeaba sin cesar para ver moverse mis manos como las de las personas mayores”
(1981: 17)272. Fue su padre quien la inició en la poesía con textos, en castellano y en
gallego, de Rosalía de Castro, Rubén Darío, Valle-Inclán, Curros Enríquez, Teresa de
Ávila, San Juan de la Cruz, Calderón, Bécquer o Juan Ramón Jiménez (ibíd., 33); pero
también su madre contribuyó en una educación literaria que, poco a poco, se iría
consolidando:
La imaginación de papá y la visión novelesca de mamá, alimentando mi infancia
con cuentos y anécdotas que les concernían, me abrían sin que nadie lo supiera las
puertas del mundo valle-inclanesco, en el que entré del modo más natural del
mundo tan pronto pude leer (ibíd., 26)273.

272

Volverá a referirse a la imitación de ese movimiento a propósito de un grueso volumen con las
tragedias de Shakespeare “que abrí un día con la sola intención de reproducir los gestos de las bellas
manos de uñas larguísimas de María del Carmen, la secretaria de mi padre” (1981: 96). Años después,
entrevistada por Manuel Rivas, reproducirá la alusión: “Yo tenía la manía de observar los gestos. Mi
padre tenía una secretaria con unas manos preciosas. A mí me fascinaba la forma en que aquella mujer
cogía los libros, los papeles, todo. Tenía ese libro [el que contenía las tragedias de Shakespeare] y yo
miraba maravillada cómo pasaba las páginas, con qué delicadeza. Y quise imitarla. Agarré el libro, hice
el mismo gesto y empecé a leer. Quedé embrujada. Todo eso empezó por el gesto de aquella mujer”
(Rivas, 1997: 271).
273

En 1991, cuando preparaba el montaje las Comedias bárbaras con dirección de Jorge Lavelli,
declaraba en una entrevista concedida a la revista El Público: “Valle es un personaje del que yo he oído
hablar prácticamente desde que nací, sobre todo a mi padre, que conocía todas sus anécdotas y las
contaba. Aún conservo en mi retina la vez que le vi: tenía nueve o diez años y fue en nuestra casa de
Madrid” (Pérez de Olaguer, 1991: 17).
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La lectura se convertirá para ella en algo más que una simple necesidad: aún de
niña, durante las vacaciones de verano “me tragaba las novelas de Galdós” (ibíd., 95);
con catorce años, a la hora de partir al exilio, meterá en el baúl de viaje “el grueso
volumen de Aguilar con la traducción de las obras de Shakespeare” (ibíd., 136); y más
madura, “leía –como otros se drogan– hasta el amanecer los libros que [Albert] Camus
me había dejado” (ibíd., 370).
Desde un ambiente social menos privilegiado, la vinculación de actores como
Fernando Fernán-Gómez o Adolfo Marsillach con el mundo de las letras también es
estrecha en edad temprana y fructifica en una actividad destacable en distintas facetas
artísticas, no solo la interpretativa. El hispano-argentino, que aprendió a leer de niño
con su abuela materna274, fue ampliando su catálogo de referencias literarias desde
Emilio Salgari al Victor Hugo de Los miserables275, pasando por otros autores de
novelas policiacas y de aventuras, como Edgar Wallace, Alexandre Dumas, Wilkie
Collins, Rafael Sabatini, Michel Zévaco, George Simenon…, pero sin desdeñar otros
escritores y títulos de mayor alcance; así, en las postrimerías de la Guerra Civil, aún sin
cumplir los dieciocho años, “gozaba con la literatura trascendente y me forzaba en leer
274

Aunque de orígenes humildes, la abuela materna de Fernán-Gómez otorgaba una gran importancia a la
formación cultural. El actor reproduce en El tiempo amarillo estas palabras de su bisabuela a sus hijas (su
abuela una de ellas): “Lo que más siento en la vida es no haber aprendido a leer. Ya que yo no he sabido,
quiero que mis hijas sepan. La mujer que no sabe nada es una esclava. No quiero que mis hijas lo sean”
(1998: 81).
275

Ya en su conversación con Juan Tébar, Fernán-Gómez había destacado el libro francés como el que
más le había impresionado entre los textos folletinescos del XIX que había leído en su juventud, junto a
otros de Eugène Sue, Alexandre Dumas, Paul Féval y Michel Zévaco, así como los volúmenes
protagonizados por Rocambole, personaje creado por Pierre Alexis Ponson du Terrail que también
recrearían, entre otros, Contant Gueroult, Jules Cardoze, Frédéric Valade, Michel Honaker o Leite Bastos
(1984: 18-19). En una de las intervenciones del actor descartadas para la película La silla de Fernando,
Fernán-Gómez aseguraba que leyó la obra de Victor Hugo con quince años, comenzada la Guerra Civil
española, por recomendación de su abuela materna: “me deslumbró […]. Su recuerdo siguió obrando
sobre mí durante muchísimo tiempo y luego lo volví a releer cuando ya me consideraba yo una persona
mayor […]; me siguió gustando igual, y hace muy poco tiempo, hace cuatro o cinco años, como se
celebraba el centenario de Victor Hugo [nacido en Besançon, el 26 de febrero de 1802], como homenaje
a Victor Hugo, lo volví a leer, ya con un enorme miedo (digo: “Ahora me va a decepcionar”), porque el
libro está francamente desprestigiado (no está tan desprestigiado Victor Hugo, que lo está bastante, como
este libro en particular), y a mí me ha vuelto a deslumbrar exactamente igual”. Fernán-Gómez afirma
que, “vergonzosamente” y “con cierto rubor”, Los miserables es su obra preferida de la literatura
universal. El también dramaturgo realizó un pequeño tributo a la novela publicada en 1862 en su texto
teatral Las bicicletas son para el verano, donde Luis, un joven de quince años, confiesa que entre sus
escritores favoritos se encuentran el italiano Emilio Salgari y el inglés de origen italiano Rafael Sabatini,
y que está leyendo Los miserables (Fernán-Gómez, 1991: 127).
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lo que consideraba necesario para mi formación” (1998: 231), como Así habló
Zaratustra (Un libro para todos y para nadie), del filósofo alemán Friedrich Nietzsche,
que le descubriría su “reciente amigo Manuel Alexandre” (íd.)276. Su afición por los
libros, según su testimonio, rayaba en lo obsesivo:
Leía en la cama, al despertarme. Y en el metro, al ir a la escuela de actores o al
teatro, y al volver, y andando por la calle, y en el retrete, y mientras comía –lo que
desesperaba a mi abuela, porque ni en esos instantes hablaba con ella–, y de nuevo
en la cama, mientras me llegaba el sueño (íd.)277.

A la lectura y a los libros dedicará asimismo repetidas muestras de elogio y
gratitud Adolfo Marsillach: “En el fondo de mi corazón sólo considero compatriotas a
quienes leyeron los mismos libros que yo he leído” (1998: 37). En su artículo
autobiográfico para Triunfo (recordemos que escrito en tercera persona) reivindica a su
padre, el crítico Luis Marsillach, como alguien determinante para él al revelarle “el
lujurioso perfume de los libros. Los de segunda mano, sobre todo, esos que se
compraban, Aribau-arriba-Aribau-abajo, a unos señores viejecísimos con cara de
incunables” (1981: 57-58), y expone la nómina de sus primeras lecturas:
En La Iliada fue el principio; quizás un poco confusamente. Hubo una época en la
que no supo si quería ser Aquiles el de los pies ligeros, o Raffles, el ladrón de
guante blanco. Mezcló a Dick Turpin con Avinareta y a Sherlock Holmes con el
marqués de Bradomín. Metía en un mismo paquete a los griegos con los del 98 y a
Cervantes con Zane Grey. Tardó mucho, en cambio, en descubrir a Henry Miller.
Su panorama era un fantástico tranvía que le llevaba de su casa al instituto,
deteniéndose al borde de Machado y a la sombra de Juan Ramón (ibíd., 58)278.

276

Fernán-Gómez describe a Manuel Alexandre como un “lector habitual y selectivo” (1998: 265).

277

En La silla de Fernando, abundará en el recuerdo de su saludable vicio: “Yo leía siempre. […]
Durante toda mi juventud, leía constantemente. O sea, leía andando por la calle, leía en el retrete y he
llegado a leer en la plaza de toros, que era bastante aficionado, durante el tercio de los picadores: sacaba
el librito, los de alrededor me miraban, y yo seguía leyendo. Leía siempre” (2006).
278

En sus memorias redactará una nueva lista de lecturas, esta vez protagonizada por aquellas que ya
había realizado antes de cumplir los diecisiete años y acabar el bachillerato: “conocía la Ilíada y la
Odisea –en versiones abreviadas, pero las conocía–, estaba bastante familiarizado con los clásicos
castellanos –Cervantes, Lope, Quevedo, El lazarillo de Tormes…–, leía y recitaba a los románticos
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María Luisa Merlo, que, pese a la diferencia de edad, vivió una relación
sentimental con Marsillach279, lo describe como “el atípico hombre que te contaba
cosas nuevas todos los días, que cada día te enseñaba algo distinto y te hacía estar alerta
en un nivel intelectual y no sólo emocional” (Víllora, 2003: 151). La actriz valenciana
afirma que tanto su padre, Ismael Merlo, como el propio Marsillach la admiraban “por
inteligente y por culta” (ibíd., 141), si bien es cierto que apenas encontramos pistas en
Más allá del teatro de su interés por el conocimiento, exceptuando su amistad con José
Monleón, “un señor inteligentísimo [que] me descubre muchas áreas del teatro que
desconocía” (ibíd., 127), y sus adquisiciones de “ediciones argentinas prohibidas que
venían a los teatros a vendérnoslas” a finales de los años cincuenta y comienzos de los
sesenta (íd.), además de alguna conversación con el propio Adolfo Marsillach sobre
autores españoles apenas leídos, en concreto el filósofo y teólogo decimonónico Jaime
Balmes (ibíd., 138).
También Agustín González se retrata, en su conversación con Lola Millás de
2001, como un muy joven lector, con once o doce años, de novelas de acción y misterio
(Sandokán, de Emilio Salgari; Los náufragos de la medusa, de Luiggi Motta; Los tres
mosqueteros, de Alexandre Dumas; la serie de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs;
relatos de Edgar Allan Poe…) y algún que otro clásico, como La Ilíada, de Homero,
que leyó “como si fuera una novela del Oeste, una de aventuras” (ibíd., 54), para
evolucionar posteriormente a autores españoles de mayor exigencia reflexiva, como el
filósofo José Ortega y Gasset o Pío Baroja, “el novelista español que más he leído”
(íd.). En 2005, asimismo con Millás de interlocutora, el actor extenderá su interés al
–Zorrilla, Bécquer, Espronceda…–, me apasionaba la generación del 98 –Los episodios nacionales de
Galdós, Las memorias de un hombre de acción de Pío Baroja, Los trabajos del infatigable Pío Cid de
Ángel Ganivet, las Sonatas de Valle-Inclán…– y, en un confuso revoltijo, Las aventuras de Guillermo
Brown de Richard Crompton, Los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens, El último mohicano
de Fenimore Cooper, el Sherlock Holmes de Conan Doyle y el Flash Gordon de los tebeos, sin olvidar
–¡sólo faltaría!– a la enternecedora Annabel Lee de [Edgar] Allan Poe. Me interesaba la literatura porque
me sentía llamado –¿por quién?– a ser un gran escritor…” (1998: 85-86).
279

Relata esta relación en el capítulo undécimo de sus memorias, titulado “Un año con Adolfo
Marsillach” (Víllora, 2003: 133-152). La Merlo no duda en describir al actor como “el hombre de mi
vida” (ibíd., 136), e incluso cuenta que le propuso un matrimonio imposible, dado que él estaba casado
con la también actriz Amparo Soler Leal, de la que se había separado tiempo atrás (ibíd., 142).
Marsillach, por el contrario, no hace referencia alguna a esta relación en sus memorias, como tampoco
César Oliva en la biografía que publicó sobre el actor (2005).
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arte en general, aunque destacando su afición por la literatura, el flamenco y la pintura,
definiéndose como un “entusiasta del Renacimiento” y admirador de Francisco de
Zurbarán y Joaquín Sorolla (ibíd., 112).
Por lo que se refiere a Miguel Gila, en la introducción de su entrega de 1995
confiesa su aproximación autodidacta a la literatura:
Dedico muchas horas a la lectura, tal vez porque ahora, a esta altura de mi vida,
cuando he superado la barrera de los setenta, hay en mí una necesidad de
acercarme a todo lo que me fue negado por haber vivido una infancia en una
familia de condición, no pobre, pero sí humilde y, más tarde, una juventud perdida
en una guerra civil y en una dictadura que no me dieron posibilidad de leer (14).

A partir de sus gustos, Gila muestra una clara debilidad por la narración de un
continente, Latinoamérica, en el que pasó algunos de los mejores años de su vida y que
le sirvió asimismo de refugio cuando el peso de la dictadura franquista se le hacía más
insoportable. Explica, además, su afición por la escritura testimonial y biográfica:
Admiro a los rusos Chejov, Averchenko y Pushkin, a los latinoamericanos Borges,
Cortázar, Horacio Quiroga, Marco Denevi, Beatriz Guido, Ernesto Sábato, Múgica
Laínez y a la norteamericana Flannery O’Connor. Admiro y envidio la
personalidad narrativa de García Márquez. Me gustan los libros testimoniales
como los del antropólogo Oscar Lewis y las biografías, si son de los grandes
hombres de la literatura, de la música, del arte, o recorren una vida curiosa, y al
mismo tiempo interesante y divertida, como es la de Terenci Moix (íd.)280.

En su nómina de primeras lecturas, el humorista destaca un título que alcanzó
gran popularidad a comienzos de los años treinta, el folletín Gorriones sin nido,
protagonizado por dos niños huérfanos, Carabonita y Perragorda, que dormían en la
calle y vivían de la caridad. Firmado por Mario D’Ancona (seudónimo de Jesús García
Ricote, 1883-1962), esta novela por entregas se publicó por vez primera en 1932 y se
280

Su hija Malena confirmaba el gusto de su padre por “los escritores rusos y las biografías. Siempre
tenía biografías en casa. Incluso biografías de militares, aunque no les tuviera mucha simpatía. En
general, biografías de artistas, de políticos, de cualquiera que hubiera hecho algo importante. Y libros de
historia. Y le encantaban las novelas de Julio Verne” (Ortega y Lobato, 2011: 395).
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situaba en el Madrid de comienzos del siglo XX. Según Juan Carlos Ortega y Marc
Lobato: “Junto a su abuelo, el pequeño Miguel ya observaba con atención las
ilustraciones que acompañaban aquellas historias, un hecho que le despertó el deseo de
dibujar” (2011: 37).
Como en otros casos mencionados (Fernán-Gómez y Agustín González), el autor
de Y entonces nací yo se aficionaría pronto a la novela de acción con títulos de Emilio
Salgari, Zane Grey y Julio Verne, para descubrir más tarde, durante su servicio militar
en Zamora (tras la guerra), libros de la editorial Espasa Calpe firmados por Antón
Chejov, Arkadi Averchenko, Aleksandr Pushkin, Fiódor Dostoyevski, Rabindranath
Tagore, Selma Lagerlöf, Ramón Gómez de la Serna o Julio Camba, “obras que devoré
noche tras noche y que fueron despertando en mí una gran curiosidad y un gran interés
por la literatura” (1995: 275). Ya situado en Madrid, en los años cincuenta, comenzarán
sus viajes a Francia, “donde tenía posibilidad de comprar los libros que aquí [en
España] estaban prohibidos y que pasaba por la frontera debajo del asiento del coche,
con el terror de ser descubierto por los carabineros en la aduana” (ibíd., 385); a pesar
del evidente riesgo, esos pases fueron esenciales para conocer las obras de autores
como Alfredo Varela, Blas de Otero, Marcos Ana y otros “que me ayudaron a entender
mejor el significado de la Guerra Civil” (íd.). En 1959 realiza un viaje de trabajo a
México y Cuba; en el país azteca acude entusiasmado a las “librerías, como El Sótano,
del paseo de la Reforma, y otras muchas, que me permitían el acceso a tantos y tantos
libros prohibidos en España…” (ibíd., 416). De nuevo en nuestro país, a comienzos de
los sesenta, aprovechará las vacaciones veraniegas en Biarritz (Francia) para “comprar
los libros que en España estaban prohibidos” (ibíd., 509)281. Poco después se marcha a
Argentina, donde fijará su residencia durante años y donde se produce “la eclosión del
Gila más intelectual” (Ortega y Lobato, 2011: 183), que su hija Malena describió como
“el momento «Me culturizo». […] Comenzó a leer más cosas. […] conoció por ejemplo
a García Márquez. […] Se le despertó todavía más la curiosidad de aprender, de querer
saber un poco más” (ibíd., 394).
281

A finales de 1975, cuando la dictadura franquista languidecía, Lola Herrera realizará una caótica gira
teatral por el sur de Francia, cuyos detalles describe en Me quedo con lo mejor (2014: 166-176), que ella
aprovechará para comprar “algunos libros, prohibidos aquí” (ibíd., 174).
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De libros clandestinos durante la dictadura se nutrió asimismo la pasión lectora de
María Asquerino: “Lo que no se podía editar en España a mí me lo agenciaba un librero
de las Ramblas de Barcelona” (1987: 65). Su interés por la literatura se remontaba a la
infancia, cuando leía “todos los cuentos que caían en mis manos […] todos los del
mundo” (ibíd., 47). Recuerda que la afición a leer la heredó de su madre, la actriz
Eloísa Muro, otra gran lectora sin preparación académica, como la mayor parte de los
cómicos: “En mi casa siempre había libros y, lógicamente, cuando eres pequeña y ves
que a tu lado cogen un libro para leer, tú también terminas haciéndolo” (ibíd., 244-245).
De los cuentos pasó a las novelas, a las tiendas de libros usados de la madrileña Cuesta
de Moyano, a invertir en volúmenes impresos sus primeras ganancias económicas con
su trabajo en el teatro. A lo largo de sus Memorias elabora una larga y heterogénea lista
de autores y obras en la que se encuentran Stefan Zweig y Lajos Zilahy, a los que
asegura haber leído con doce años (ibíd., 65), pero también Margaret Mitchell con su
célebre Lo que el viento se llevó, André Maurois, “los policíacos” George Simenon,
Agatha Christie y Poe; Oscar Wilde, Pío Baroja, Alfred de Musset, Antón Chejov y
“éxitos de la época” como Los que vivimos, de la rusa Ayn Rand, o Viento del este,
viento del oeste, de Pearl S. Buck (ibíd., 245). Junto a ellos, destaca la poesía española
e iberoamericana y la narrativa hispanoamericana de Mario Vargas Llosa, Carlos
Fuentes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo,
Ernesto Sábato, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Manuel Puig o José Donoso
(ibíd., 246), aunque manifestando que “me llegan más los escritores españoles; los
siento como más cerca” (íd.). Se muestra, además, claramente admiradora del
existencialismo y relata que conseguir los libros de los autores de ese movimiento en la
España franquista “implicaba bastante dificultad. Había que tener un amigo librero. Yo
lo tenía y, poco a poco, me iba consiguiendo los libros de circulación corriente en
Europa y América. Algunos nos llegaban horriblemente traducidos en Buenos Aires. La
pesadilla del régimen franquista contra [Jean-Paul] Sartre era tremenda, y nosotros, a
leer a Sartre y a Camus sobre todas las cosas… […] Recuerdo el trabajo que me costó
conseguir El segundo sexo de Simone de Beauvoir” (ibíd., 142)282, ensayo publicado en
282

Sobre la representación del teatro de estos autores añade: “En casa de José Luis Alonso, no está de más
volverlo a recordar, se hacían cosas de Sartre y de Camus, como Las moscas o El malentendido. Yo
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París, en 1949, que se considera como una de las obras fundacionales del feminismo.
Finalmente, la Asquerino señala que su interés por la creación literaria se extendía más
allá del texto impreso: “A mí […] me ha gustado tratarme con los escritores, con las
gentes de letras en general. Mi curiosidad, mi gran curiosidad ha influido mucho en
esto. Mi curiosidad por aprender, por saber” (ibíd., 248).
Una curiosidad similar está en la base de la formación autodidacta de Paco Rabal,
perfectamente descrita por John D. Sanderson, como dijimos, en el título de su libro
Sed de más, dedicado a la trayectoria cinematográfica internacional del murciano. A
pesar de sus orígenes extremadamente humildes, de las dificultades para acceder a la
educación, de la necesidad de conseguir trabajo a edad muy temprana para ayudar en la
pobre economía familiar, el protagonista de Juncal (Jaime de Armiñán, 1989) se sintió
atraído desde niño por la lectura, incluso en las condiciones más difíciles, y así se
recuerda, durante la guerra, pasando las noches en vela, rascándose continuamente por
culpa de la sarna “y al mismo tiempo leyendo, casi sin luz, novelas de Tarzán. La
emoción de la lectura y el picor de las manos se juntaban, provocándome un estado
febril” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 49). En la nómina de trabajos realizados por
el futuro actor cuando todavía era un niño figura el de vendedor de novelas
pornográficas a los internos de un hospital; para valorar cada libro, realizaba una
curiosa labor de crítico literario: leía cada uno de los volúmenes “y según lo que me
excitaran o los dibujos que llevaran les ponía el precio” (ibíd., 64).
Entre los trece y los quince años Rabal trabajó en la fábrica de chocolates
Gilabert, donde terminó de consolidar su afición a la lectura con Los tres mosqueteros
(1844), de Alexandre Dumas (padre), libro del que, explica, no se podía separar: “lo
llevaba escondido debajo del delantal y, en cuanto veía la ocasión, me escapaba al

asistía de espectadora…” (1987: 142). La actriz ya había recordado que, a finales de los años cuarenta, en
la casa de José Luis Alonso, en el número 3 de la madrileña calle de Serrano, “se hacía teatro, funciones
que no se podían representar por la censura, cosas de Sartre y por el estilo. Yo no trabajé nunca en
aquellas funciones privadas, porque andaba entonces ocupada con el cine y con trabajos comerciales.
Pero a ver las cosas allí, sí que iba. La verdad es que íbamos mucho a casa de José Luis, muchas veces a
conversar” (ibíd., 89).

263

retrete para leerlo, hasta que, alarmado por mi larga ausencia, alguien venía a llamar”
(ibíd., 66).
Un hecho trágico acabaría de apuntalar su pasión literaria, al tiempo que
supondría un salto cualitativo en sus lecturas. Pocos meses después de acabada la
guerra, en septiembre de 1939, el periodista Javier Bueno es fusilado. Su hija Conchita,
novia de Damián Rabal, hermano mayor de nuestro actor, será acogida por la familia de
su futuro esposo, y con ella la biblioteca de su padre: “una biblioteca excelente, además
con muchos libros dedicados por sus autores. Dedicatorias de Illía [sic] Ehrenburg, de
John Dos Passos…” que supondrían “un auténtico revulsivo para mí. Leía, leía y leía;
sin profundizar, sin asimilar, por supuesto, pero digo yo que algún poso me dejarían”
(ibíd., 56). En la entrevista radiofónica ya citada para el programa Golpe a golpe, Paco
Rabal recuerda el descubrimiento, gracias a este acervo, de Dante, Ehrenburg, la
generación de la guerra del 14…; de nuevo en sus memorias, evocará a autores como
Alberto Insúa283 y títulos como la célebre novela de Dos Passos Manhattan Transfer o
la desconocida Los que teníamos doce años, que atribuye erróneamente a Eduardo
Gaesner284, y que le causó “una impresión vivísima” por su identificación con los
personajes (íd.), víctimas, como el futuro intérprete y muchos de sus conciudadanos, de
una guerra larga, absurda y cruel.
Para finalizar este apartado, hemos de referirnos a José Sacristán como otro de
nuestros actores llegados a la cultura por propia iniciativa, a pesar de haber abandonado
pronto los estudios para trabajar en un taller mecánico. Como relata en Sacristán:
delantera de gallinero, apenas iniciada su relación con el colectivo teatral aficionado
283

Seudónimo de Alberto Galt Escobar (La Habana, 1885-Madrid, 1963), su primer éxito literario lo
obtuvo con la novela erótica La mujer fácil (1909), aunque su obra más conocida es El negro que tenía el
alma blanca (1922), que tuvo tres versiones cinematográficas: Benito Perojo, 1927; Benito Perojo, 1934,
y Hugo del Carril, 1951.
284

Jahrgang 1902, traducida al español como Los que teníamos doce años, fue publicada en 1928 por el
alemán Ernst Glaeser (Butzbach, 1902-Mainz, 1963). Según Alejando Vargas, se trata de una
“autobiografía”, que se convertiría en el “mejor libro” de su autor, en la que “habla de la vida cotidiana
en una pequeña población del sur de Alemania” durante la primera guerra mundial (1914-1918). Glaeser
estudió Filosofía y Literaturas germánicas en las universidades de Friburgo y Múnich. Dedicado al
periodismo y a la escritura de novelas y obras de teatro, se exilió en Suiza en 1933 tras el ascenso del
nazismo, pero regresó a su país en 1939 y dirigió el periódico del ejército alemán, lo que fue considerado
una traición por los numerosos exiliados del régimen nazi (2012: 33-36).
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que le abriría el camino de la interpretación comprendió que su primer objetivo debía
ser la adquisición de cultura, idea que reforzará poco después, cuando llegue a Melilla
para realizar su servicio militar, en la segunda mitad de los años cincuenta. De forma
muy expresiva, el de Chinchón cuenta que lo primero que hizo al llegar a la ciudad
norteafricana fue inscribirse en la biblioteca pública y tomar prestado el primer libro del
estante de la letra A. Su inmersión en el mundo del saber ganaría en criterio gracias a
unos compañeros universitarios que le prepararían una selección de volúmenes.

IV.5.2. TERTULIAS Y OTROS ENCUENTROS
Buena parte de los cómicos estudiados recuerdan con aprecio y provecho su
participación más o menos activa en distintas tertulias en las que solían coincidir no
solo con compañeros intérpretes, sino también con otros miembros de profesiones
artísticas e intelectuales285. José Isbert las cita como una de las “típicas costumbres
arraigadas en la época, siempre acaudilladas por un personaje casi mítico: [Ramón
María del] Valle-Inclán, [Jacinto] Benavente, [Pedro] Muñoz Seca, [Francisco] Serrano
Anguita” (1969: 35). El propio actor frecuentaba la del antiguo Café de Fornos,
presidida por el pintor, escritor y dramaturgo Santiago Rusiñol, a la que asistían
también los actores Enrique Borrás y Manuel Collado, el dramaturgo y empresario
teatral Gregorio Martínez Sierra o los compositores José María Usandizaga, Manuel de
Falla y Pablo Luna. Su juicio sobre estas reuniones no podía ser más positivo: “Todos
los acontecimientos teatrales se comentaban en las tertulias. ¡Qué bien se estaba en
Fornos! Aquellos divanes tan cómodos, donde se sentaba uno a charlar sin prisas…,
siempre sobre el mismo tema: el teatro” (ibíd., 117)286. No fue esta la única a la que
285

Rafael Azcona desmontaba el halo mítico que, en cierto modo, adorna el recuerdo de las tertulias
celebradas en distintos establecimientos con posterioridad a la Guerra Civil: “Las tertulias de aquella
época existían porque en las casas hacía un frío de muerte. Eran cámaras frigoríficas, y uno no entraba en
calor hasta que se metía en la cama, a menudo vestido, de modo que la gente iba a los cafés en busca de
calor animal. La distancia hace que ahora todo aquello parezca el Parnaso, pero durante noches y noches
ni en el Gijón ni en el Varela se decían más que lugares comunes. […] Las frases brillantes, las que se
recuerdan, son los destellos que quedan después de espigar muchísimo en montones de horas de
parloteo” (Ordóñez, 2007: 76).
286

Para Antonio Espina, el “extraordinario” Café de Fornos “fue durante más de medio siglo algo así
como el alcaloide de la capital de España” (1995: 236). Lo describe con un estilo “muy madrileño, era
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asistió el protagonista de El cochecito, que también se convirtió en habitual de las
celebradas en el American Bar Pidoux, los cafés La Elipa y Gijón287 y los bares Chicote
y Gaviria288; la nómina de sus compañeros en aquellos encuentros es variopinta, pues
va del escritor Pedro Mata al aristócrata Jaime de Mora, pasando por los actores José
Orjas, Miguel Ligero, Joaquín Roa, Juan Espantaleón, Ramón y Julio Peña (padre e
hijo), Ricardo Calvo, Tomás Blanco, Fernando Sancho y Ángel Picazo, el crítico
taurino Carlos de Larra Gullón (conocido como “Curro Meloja”), el ya mencionado

muy amplio, con columnatas y altos espejos, y lo habían decorado artistas del mérito de Gomar y Emilio
Sala” (íd.). Carlos González Espina define este establecimiento, ubicado “al comienzo de la calle de
Alcalá”, como “el café noventayochista por excelencia” (2001: 13); se trataba de un “local elegante,
adornado con grandes espejos, con salas y reservados donde se servían banquetes”, al que acudían
“Baroja y Unamuno, además de otros muchos integrantes de la generación del 98” (íd.). Cerró sus
puertas en 1908.
287

Este célebre lugar, aún en activo, acogió a numerosos intelectuales y artistas a lo largo del siglo XX, la
mayoría de los cuales le prodigan cariñosos recuerdos. Sin embargo, Lola Herrera le reprochará a su ex
marido, Daniel Dicenta (en la cinta Función de noche), el tiempo perdido en ese local: “Yo odio el [Café]
Gijón, porque me he pasado muchas horas allí contigo. No contigo: sola. Tú en la barra y yo aguantando
a unas señoras que hablaban de sus intimidades matrimoniales en corro y se contaban sus cuitas de cómo
lo pasaban”. Tampoco Alfredo Landa le mostrará demasiado afecto y hablará de manera despectiva del
local y de quienes lo frecuentaban cuando, refiriéndose a sus primeros tiempos en Madrid, a finales de
los años cincuenta, un representante de actores le aconsejó que se dejara ver en las llamadas “lonjas de
contratación”: los cafés Gijón, Teide y Montestoril. El navarro explica: “Tres veces fui y no me gustó
nada aquel ambiente, ni lo de tener que «hacer la barra» y pavonearme, como la mayoría de los actores
allí presentes. […] lo de convertirme en un habitual a la fuerza para que se fijaran en mí… No, eso no iba
conmigo, y además corría por allá, en aquella época, muy mala gente. Mucho chisme, mucha envidia,
mucha maledicencia” (Ordóñez, 2008: 67). Tampoco le mostraría excesivas simpatías la escritora Ana
María Matute: “El Gijón siempre me pareció una cosa muy pequeña, muy provinciana, y en el fondo muy
mezquina. Un pequeño mundo muy casposo, lleno de envidias, de resentimientos. Como un casino de
pueblo, con muchos viejos. Quizá no lo eran y me lo parecían a mí. Aquellos horribles escritores
fascistas, pomposos hasta decir basta, que escribían unas mamarrachadas increíbles, puros fuegos
artificiales, y pasaban por clásicos… […] Mucha de aquella gente, de aquella gentuza, ha muerto, y para
mí bien muertos están” (Ordóñez, 2007: 27-28). Sin embargo, para el escenógrafo, pintor, dramaturgo y
actor Santiago Ontañón el Gijón era el lugar “Desde donde mejor podría escribirse una historia de la
farándula… […] Las cuatro paredes de esta sala de estar, para ser lo que buena o malamente se ha
podido, han sido, desde la inmediata postguerra, el ojo, la memoria y el oído del cine, el teatro, las artes y
las letras españolas; desde Ortega al antepenúltimo bohemio” (Ontañón y Moreiro, 1988: 224). Perico
Beltrán lo destacaba por haber sido “el máximo ejemplo de convivencia pacífica en el Madrid de la
época, y eso duró hasta la llegada de la democracia” (Ordóñez, 2007: 89), y se reafirmaba con matices:
“el Gijón era un foro de tolerancia: allí uno podía decir lo que quisiera. Aunque, desde luego, convenía
tener cuidado” (ibíd., 97).
288

Fernando Fernán-Gómez recuerda a José Isbert entre los asistentes al Gaviria, en cuya tertulia se
hablaba sobre todo de fútbol dado que el propietario del local era Fernando Gaviria, directivo del Atlético
Aviación. El actor hispano-argentino coincidió asimismo en el establecimiento con Luis Peña, Tomás
Blanco, Fernando Rey y Tony Leblanc, “reciente su revelación en el Circo Price, cuando simulaba ser un
espontáneo que intervenía imprevistamente en el espectáculo, y ya consagrado como galán cómico por su
trabajo en Los últimos de Filipinas” (Fernán-Gómez, 1995: 26).
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periodista y dramaturgo Serrano Anguita, el pintor Francisco Cossío o el músico
Manuel Parada (ibíd., 152 y 245)289.
Fernando Fernán-Gómez se convirtió, a comienzos de los años cuarenta, en
habitual de una de los más célebres establecimientos hosteleros de España: el Gran
Café Gijón. “Este fue nuestro café, mi café, el café por antonomasia”, escribía el
cómico, con solemnidad, muchos años después (1995: 28). Como ya hemos señalado
(véase IV.4.2), con las intensas conversaciones a las que asistió en el Gijón el actor
decía haber suplido cuanto pudo aprender en unos estudios universitarios que abandonó
muy pronto: “Como casi todos los tertulios eran mayores que yo y sabían más,
procuraba aprovechar sus enseñanzas” (1998: 435)290. Allí coincidió con José García
Nieto, Camilo José Cela, César González Ruano, Manuel Pilares, Ramón de Garciasol,
Gerardo Diego, Carlos Bousoño, José María Valverde, Antonio Buero Vallejo, Eugenio
de Nora, Eugenio Montes, Eusebio García Luengo, Enrique Azcoaga o Eduardo Haro
Tecglen, además de muchos compañeros de profesión, entre otros Guillermo Marín,
Manuel Dicenta, Francisco Rabal, José María Rodero, Agustín González, Fernando
Guillén, José Bódalo, Manuel Alexandre, Lola Cardona, Victoria Rodríguez, María
Asquerino, Conchita Montes y María Luisa Ponte. El local acogía una variada tipología
de charlas: “la de los poetas, los existencialistas, los pintores, los cómicos, los modistos
y maniquíes, la de los gallegos” (Fernán-Gómez, 1995: 28).
289

Un derivado de las tertulias eran los “saloncillos”, cuyo objeto residía, según Isbert, en “acoger a los
actores entre escena y escena para recibir amigos y autores” (1969: 123). En ellos “se comentaban
especialmente los estrenos y allí encontraban su crítica más inteligente; además, era el lugar donde se
confirmaban los éxitos” (ibíd., 123-124). Para el actor, la ventaja de estos sobre las tertulias residía en la
ausencia de la “excitación, a veces desagradable, que produce el alcohol” (ibíd., 123). Él acudió a varios
de estos cenáculos: el primero de ellos, en el teatro Apolo, siendo aún meritorio, donde alternó con, entre
otros, los dramaturgos Carlos Arniches y Ricardo de la Vega, así como con los músicos Ruperto Chapí,
Tomás Bretón y José Serrano. Manuel Román se refiere al Saloncillo del Princesa, teatro de María
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, del que eran asiduos, entre finales del XIX y principios del XX,
José de Echegaray, Manuel Linares Rivas, Pedro Muñoz Seca, Jacinto Benavente e incluso Benito Pérez
Galdós (1995a: 30). María Luisa Merlo recuerda (suponemos que por referencias, dado que aún no habría
cumplido ni los diez años) un “café de artistas” en el Teatro Principal de Alicante, a finales de los años
cuarenta, “en el que todos los días, a las cuatro de la tarde, se formaba una tertulia a la que acudían las
actrices con los rulos cogidos y un pañuelo cubriéndolos” (Víllora, 2003: 67).
290

Parecida consideración le profesaba al Gijón el también actor Álvaro de Luna, que lo definía como “mi
verdadera escuela de interpretación y de vida. Aprendí a conversar y sobre todo a escuchar, y comencé a
leer en serio gracias a mis amigos del café. Frecuenté el trato con actores que me orientaron, que
definieron y apoyaron mi vocación” (Ordóñez, 2007: 235).
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A finales de los cuarenta, por “envidia” de que Barcelona tuviera el Nadal
(Fernán-Gómez, 1998: 436), los asiduos al Gijón decidieron organizar un premio de
novela cuyo mecenas sería, hasta la edición de 1954, el actor hispano-argentino,
asimismo “aprendiz de escritor” (González Espina, 2001: 47), que sufragaba las 1.500
pesetas del galardón y, en las dos primeras convocatorias, también los gastos de edición
de la obra ganadora. La aventura duró poco: apenas unos años más tarde, el poeta José
García Nieto aconsejó a Fernán-Gómez que lo dejara “ante las conspiraciones, los
tejemanejes, los cabildeos que se montaban para presionar a los jurados” (FernánGómez, 1998: 436); de hecho, un concursante llegó a agredir a García Nieto y otro le
recordó al actor “que llevaba pistola” (íd.)291. Dialogando con Haro Tecglen, FernánGómez explicará:
Cuando lo dejé fue porque aquello no resultaba nada agradable y todo el mundo se
lo tomaba muy en serio. Y me di cuenta de que, como llegaban a presentarse cien
concursantes, y el premio se lo llevaba uno, acababa teniendo cada año un amigo y
noventa y nueve enemigos, porque todos los no premiados la verdad es que se lo
tomaban muy a mal. Además, había unas tensiones en el jurado y presiones de
toda índole, que vi que se había convertido en un tinglado excesivamente
comprometido, y que no respondía para nada al espíritu de juego con que yo lo
había enfocado. Así que, al tercer o cuarto año, lo dejé (1997: 74)292.

Francisco Umbral recordaba a Fernán-Gómez en el café “con esa cosa de opositor
pelirrojo que ha tenido siempre, como si viniera de una academia triste de preparar unas
oposiciones que nunca va a sacar, y mientras tanto iba haciendo teatro, cine, televisión,
cosas, con gran calidad y singular talento. Su forma de hablar, su voz, su entonación
291

Durante esos años de mecenazgo de Fernán-Gómez obtuvieron el premio Eusebio García Luengo, por
La primera actriz (1950); César González-Ruano, por Ni César ni nada (1951); Ana María Matute, por
Fiesta al Noroeste (1952); Fernando G. de Castro, por Las horas del día (1953), y Carmen Martín Gaite,
por El balneario (1954).
292

Marino Gómez-Santos, en su Crónica del Café Gijón, escrita en el propio local, corroboraba con
humor la tensión que apunta Fernán-Gómez: “Gracias a este premio, el café tiene unos meses de
comidilla literaria y, a veces, de ella salen unas bofetadas que por ser también literarias tienen su
atractivo” (1955: 176). El protagonista de Balarrasa disfrutó también del ambiente y las conversaciones
del Montestoril y, como señalamos en nota 288, del Gaviria, así como del café Rigalt, en Barcelona, que
descubrió durante su estancia en la ciudad condal para rodar Noche fantástica (Luis Marquina, 1943)
(Fernán-Gómez, 1995: 24-28).
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entre irónica y enfática, había creado escuela entre los actores jóvenes, y todos le
imitaban en la peculiar sintaxis y la altiva fonética. Luego no le imitaban tanto en la
lectura de libros y la vocación intelectual” (1978: 31).
El murciano Paco Rabal, que disfrutaba con las relaciones personales de todo
tipo, y especialmente de aquellas con autores e intelectuales, aprovechó sus muchas
salidas de España para conocer, tratar e incluso intimar con un buen número de
hombres y mujeres de la cultura. Gracias a su viaje a México para rodar Nazarín (Luis
Buñuel, 1959)293, entró en contacto con escritores españoles exiliados en aquel país,
como Pedro Garfias, León Felipe o Juan Rejano (Rabal y Cerezales Laforet, 1994:
188), con algunos de los cuales trabó una estrecha amistad. A lo largo de Si yo te
contara, presumirá de esas y otras muchas relaciones con lo que él llama “gente de
talento” (ibíd., 401)294, como los escritores Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, Rafael
Alberti, María Teresa León, Ciro Alegría, Miguel Ángel Asturias, Terenci Moix,
Carmen Laforet, Gabriel García Márquez, Antonio Buero Vallejo, Jorge Semprún,
Francisco Umbral…, los editores Gonzalo Losada y Mario Muchnik o el pintor Pepe
Ortega. Asimismo, en sus viajes a Barcelona solía acudir a la mítica discoteca
Boccaccio, fundada por el empresario y promotor cultural barcelonés Oriol Regàs,
donde coincidía con el grupo de la llamada gauche divine (ibíd., 293)295. El actor
confesará:

293

Según explica, el murciano aceptó la oferta de trabajo en esta película sin haber visto ninguno de los
filmes de Buñuel y renunciando al rodaje de The Naked Maja (Henry Koster, 1958), que protagonizaron
Anthony Franciosa y Ava Gardner (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 193).
294

Rabal muestra sus simpatías hacia “los desamparados […] y […] la gente de talento, que no siempre
tiene dinero, ni fortuna; es decir, escritores, pintores, músicos, directores de cine, cantantes –si son de
flamenco mejor–, gitanos, negros, lesbianas, maricones, putas, albañiles, sastres, barrenderos… Aquellos
que hacen las humildes y esforzadas tareas y nos señalan los caminos de la vida” (Rabal y Cerezales
Laforet, 1994: 401).
295

El término gauche divine fue acuñado por Joan de Sagarra (Regàs, 2010: 283) para agrupar a un
colectivo de escritores, intelectuales, artistas y otros profesionales que asistieron en 1969 a la
presentación de la editorial Tusquets, liderada por Beatriz de Moura. Según Bernabé Sarabia, “sus
miembros estaban en la veintena y les unía su vocación transgresora y de reforma social pese a su
profundo individualismo”; fue “un grupo generacional que supo sentar un principio de sociedad civil” (El
Cultural, 10-V-2000). Jordi García-Soler incluyó en el grupo a más de un centenar de personas, “entre
les quals hi ha arquitectes, interioristes i dissenyadors com Oriol Bohigas, Ricardo Bofill, Óscar
Tusquets, Federico Correa, Alfonso Milá, André Ricard, Beth Galí, Xavier Regàs, Esteve Bonell, Lluís
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Admiro a los periodistas, pero amo a los poetas. Y a casi todos los conocí en el
Gijón o en Oliver: [Carlos] Bousoño, [Francisco] Brines, [Gabriel] Celaya y [su
esposa] Amparitxu […], Claudio Rodríguez, [Pere] Gimferrer, Carlos Barral… Y
con el que hice especial amistad fue con Ángel González (ibíd., 468)296.

También Miguel Gila tiene un recuerdo especial en sus memorias para una de las
tertulias en las que participó, la del café Varela, que, junto a otros aspirantes a ganarse

Clotet, Lluís Domènech, Cristian Cirici, Enric Satué, Toni Miserachs, Anna Bohigas, Pep Bonet, Elsa
Peretti, Ana Iglesias i Xavier Sust; fotògrafs com Xavier Miserachs, Oriol Maspons, Leopoldo Pomés,
Colita, Gianni Ruggiero i César Malet; editors com Josep Maria Castellet, Carlos Barral, Rosa Regàs,
Beatriz de Moura, Anna March, Salvador Clotas, Esther Tusquets, Jorge Herralde, Carmen Balcells i
Rafael Soriano; escriptors com Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Terenci Moix, Xavier Rubert
de Ventós, Ana Maria Moix, Pere Gimferrer, Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo, Gabriel
Ferrater, Salvador Pàniker, Núria Pompeia, Félix de Azúa, Josep Maria Carandell, Núria Serrahima,
Eugenio Trías, Enrique Vila-Matas, Carlos Trías, Cristina Fernández-Cubas, Javier Fernández de Castro,
Vicente Molina Foix i fins i tot Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa i José Donoso, llavors
residents a Barcelona; cineastes com Pere Portabella, Carles Duran, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez,
Vicente Aranda, Romà Gubern, José María Nunes, Ricardo Muñoz Suay, Ventura Pons, Joan Amorós i
Gonzalo Herralde; actrius i models com Teresa Gimpera, Serena Vergano, Emma Cohen, Susan
Holmqvist, Romy i Montse Riba; modistes com Andrés Andreu, Toni Miró, Josep Maria Tresserras,
Montse Esther i Isabel Arnau; cantants com Joan Manuel Serrat, Guillermina Motta, Maria del Mar
Bonet, Enric Barbat i Marian Albero; periodistes com Joan de Sagarra, Alberto Oliveras, Maruja Torres,
Àngel Casas, Pere-Oriol Costa, Xavier Foz i Josep Maria Sòria; pintors com Albert Ràfols-Casamada,
Maria Girona, Josep Guinovart, Arranz Bravo, Bartolozzi, Francesc Todó i Marcel Bergés; un humorista
com Perich o personatges tan difícilment classificables com Alberto Puig Palau –el “Tío Alberto” de
Serrat–, Antonio de Senillosa, Paco Rebés, Tato Escayola, Georgina Regàs, Octavi Pellissa, Pere Garcés,
Pitito Gamir, Sílvia Gubern, Lali Gubern, Mariona Curià, Ramon Vidal Teixidor, Gay Mercader, Coral
Majó, Silvia Poliakov i Ana Maio, entre molts d’altres” (El País, 26-I-2006). En el libro 24 horas con la
Gauche Divine, escrito en 1971 pero publicado en 2002, Ana María Moix recoge una serie de entrevistas
comunes a varios de los incluidos en el mencionado grupo (2002: 61-103): Carlos Barral, Jacinto Esteva,
Beatriz de Moura, Guillermina Motta, Perich, Oriol Regás, Rosa Regás, Joan Manuel Serrat y Óscar
Tusquets, entre otros. La primera de las cuatro cuestiones planteadas fue “Definición de gauche divine”
(ibíd., 61). No son muchas las respuestas que aportan elementos de valor al respecto. Las últimas páginas
del volumen quedan reservadas para una entrevista más profunda con Jaime Gil de Biedma, que ofrece el
análisis más elaborado de los que se presentan, define el rótulo como una “etiqueta periodística” (ibíd.,
96) y estima compuesto el grupo por “gentes que han sido militantes de izquierda durante su primera
juventud y cuyas esperanzas de entonces se han frustrado. […] Creo que la gauche divine va unida a
creer, por ejemplo, en la libertad de expresión, en la libertad sexual, en la igualdad de sexos, de clases y
de razas… Pero no como una consigna encaminada a la acción, sino como condiciones inherentes a la
mentalidad de uno y a su modo de vivir” (ibíd., 96-97).
296

Rabal declaraba no ser “hombre de tertulias” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 292), y sin embargo
entre finales de los años cuarenta y comienzo de los cincuenta frecuentó “las tertulias donde iban los
actores de cine o de teatro”, como una de “cómicos viejos y otros sin trabajo” en el café Las Cancelas,
además de la de El Gato Negro, al lado del Teatro de la Comedia; la de otro establecimiento junto al
Teatro Alcázar y la de el Gaviria, “ya con gente de cine importante”, o la del Abra, donde frecuentó a,
entre otros, Ricardo Calvo, José Isbert, Antonio Casas, Ángel de Andrés, Antonio Casal, Antonio
Almorós o Mario Berriatúa (ibíd., 136-137).
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la vida en el mundo de la cultura y el espectáculo, lo acogió a comienzos de los años
cincuenta en sus primeros tiempos, bastante duros, en la capital:
Todas las tardes un grupo de escritores, poetas, pintores, dibujantes y músicos,
gente con inquietudes pero sin horizonte para exponer sus trabajos o sus ideas,
todos bohemios, nos reuníamos en el café Varela de la calle Preciados y
compartíamos charlas exponiendo nuestras preocupaciones, nuestras ideas y
nuestros proyectos. Ninguno teníamos ni para el café. Por gentileza del dueño del
Varela, amante de la bohemia, pagábamos con un dibujo o con un poema, que
luego era enmarcado por él y colgado en las paredes del café (1995: 298)297.

Otra gran amante y asidua de este tipo de encuentros fue María Asquerino298,
quien se definía como “mujer de tertulia” (1987: 64) y los describía como “una gran vía
de comunicación, [donde] se trata a gente variada, se escuchan cosas interesantes y
otras [veces], inevitablemente, tonterías” (ibíd., 64-65). Comenzó alternando la del café
Los Italianos con la del Gijón, donde coincidiría con actores y actrices, directores
escénicos y escritores como Fernán-Gómez, Alberto Closas, Enrique Diosdado, Amelia
de la Torre, Cándida Losada, José María Rodero, Manuel Alexandre, Adolfo
Marsillach, Berta Riaza, Carlos Larrañaga, Germán Cobos, José Luis Alonso, Miguel
Narros, Antonio Buero Vallejo, Ignacio Aldecoa, José García Nieto, Camilo José
Cela... (ibíd., 89). En sus memorias se refiere al mítico local como “el café de moda”, y
explica que “la gente de éxito o que aspiraba al éxito en las letras, en las artes, en el
mundo artístico, en suma, iba allí. Los consagrados –como Gerardo Diego–, los por
consagrar y los que no se consagrarían nunca” (ibíd., 90-91). Uno de sus compañeros,
Adolfo Marsillach, recordaría de este modo las incursiones de la Asquerino en el Gijón:
297

Para Manuel Alcántara: “El Varela era el café bohemio por excelencia y el Gijón el café literario
«oficial»” (Ordóñez, 2007: 41). Según el guionista Rafael Azcona, el Varela era “el Gijón del pobre”
(ibíd., 71). Alcántara lo describe como “un saloom del oeste. Los aspirantes nos subíamos en una tarima
a recitar, y si gustabas te dejaban seguir, pero si no convencías al público, te bajaban a gorrazos. Siempre
había policías de paisano camuflados entre el público, para ver si se decía algo contra el régimen
[franquista]” (ibíd., 40). El día 10 de febrero de 1975, en el marco de la célebre huelga de actores a la que
nos referiremos en IV.8.2, representantes de los cómicos convocaron una conferencia de prensa en este
local que no pudo llevarse a cabo al ser desalojado por la policía aduciendo una supuesta amenaza de
bomba (Vidal, 1975: 94).
298

Ya hemos citado (véase IV.5.1) el interés de la actriz por tratarse con los escritores y las gentes de
letras en general debido a su curiosidad por aprender y por saber.
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María entraba en el café, miraba displicente –y algo miope– a su alrededor, se
sentaba a una mesa, pedía un cortado y Alfonso Sastre les concedía una pausa a los
existencialistas, Ignacio Aldecoa le quitaba la pipa de la boca a José María de
Quinto para que no se le cayese y a Eusebio García Luengo le chorreaba la
melancolía debajo de la camisa (1998: 144)299.

En su libro sobre el Café, Francisco Umbral captaba la instantánea de la actriz
“mirándolo todo, con velo de nocturnidad en los ojos, bella y distante, sencilla y
diferente, como enlutada de algo o por algo, María Asquerino, que ya paraba poco en el
Gijón y que era como el emblema de la mujer adulta, libre, sola, famosa, importante,
melancólica y trasnochatriz. Casi un clisé de mujer interesante” (1978: 72).
Además de en los citados, la Asquerino también participó en las tertulias de
locales tan celebrados de la noche madrileña como el café Oliver y la discoteca
Boccaccio de Madrid. El primero lo abrieron, en 1966, Adolfo Marsillach y el
periodista Jorge Fiestas. El actor lo recordaría como “un gran negocio. El único de mi
vida” (1998: 301) por donde pasaron “Actores, escritores, periodistas, músicos,
cantantes, pintores, donjuanes y alcahuetas” (íd.); entre las actrices, hasta la propia Ava
Gardner (amiga de Fiestas), y entre los escritores, Francisco Umbral, quien “aprovechó
para escribir El Giocondo” (íd.). En efecto, el autor situó algunos pasajes de esa novela
(1970) en un café llamado Lawrence, trasunto de Oliver, realizando un evidente –quizá
en exceso– juego de palabras a partir del nombre del gran actor inglés Laurence Olivier
(1907-1989)300. Para Marsillach, Oliver, adonde acudían “Gentes de derechas y de
299

Marino Gómez-Santos la recordaría en el local “siempre con su gesto de asco permanente, con un aire
de existencialista española” (1955: 151). Gómez-Santos, secretario de César González-Ruano, escribió
en 1955 Crónica del Café Gijón, “un libro un poco impertinente en el que Marino se metía con algunos
clientes habituales”, según Manuel Alcántara, por lo que fue invitado a no frecuentar más el local; en
solidaridad, González-Ruano se trasladó al Café Teide, también en el Paseo de Recoletos (Ordóñez,
2007: 46).
300

Según la periodista Juby Bustamante, Umbral, que ya era un periodista reconocido y autor del libro de
cuentos Tamouré (1965) y de la novela corta Si hubiéramos sabido que el amor era esto (1969) , “quería
dar el salto a la novela, pisar fuerte con algo que alcanzara resonancia, y así nació El Giocondo, que en
un principio iba a titularse Historias del Gijón. ¡Y vaya si resonó! Sobre todo entre sus amigos de cada
noche, porque los retratos eran muy crueles y a todos les hirió profundamente” (Ordóñez, 2007: 175).
Jesús García de Dueñas aseguraba que Umbral fue un asiduo del Oliver “hasta que tuvo que desaparecer
del mapa por el lío de El Giocondo, donde «salían» más o menos todos los habituales. […] Cuando se
publicó aquello escurrió el bulto y durante un buen tiempo no asomó por Oliver, que en la novela se
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izquierdas” (íd.), fue “un ensayo de democracia bastante aceptable” (íd.) en las
postrimerías de la dictadura301. En su Carta abierta a un amigo frecuentemente
disgustado por los tiempos que nos ha tocado vivir hará la siguiente descripción del
local:
Era un bar que estaba entonces muy de moda –¡qué curioso!, no hay manera de
que recuerde el nombre– y que habían puesto a medias un periodista chiflado por
la estrellas de Hollywood y un actor del que últimamente no se sabe nada y que, al
año siguiente, consiguió cierta celebridad interpretando el personaje de Tartufo en
una versión actualizada de la obra de Molière que fue comentadísima. Se reunían
en aquel establecimiento los progres de la época en una pintoresca mezcla de
cómicos,

pintores,

periodistas, dramaturgos

y homosexuales.

Un local

emblemático de aquellos años y del que es una lástima –me repito– que no
recuerde ahora cómo se llamaba. […] (Hasta medianoche no asomaban por allí
Luis Escobar, Viola, Vicent, Mampasso –los tres «Manolos»–, Cuco Cerecedo,
Buero Vallejo, Juan Benet, Luis Carandell, Carmen Martín Gaite, Sara Montiel,
Rocío Durcal y Paco Umbral con su pan y su «Giocondo» debajo del brazo.)
(1995a: 76-77).

De Boccaccio, filial de la boîte que Oriol Regàs había abierto en Barcelona en
1967, María Asquerino fue asidua desde los primeros días de su apertura, en abril de
1972, hasta el punto de que José Luis Coll afirmaba que, cuando lo construyeron, ella
ya estaba allí (Asquerino, 1987: 301). Actuó además como promotora y logró que sus
amistades también comenzaran a frecuentarlo, conformando una tertulia “variada y
plural y, en mi opinión, interesante; a veces culta y aun erudita, a veces polémica y aun
pasional, a veces graciosa y aun divertida, y siempre amena y cordial” (ibíd., 301-302),
“que tiene fama no sólo en Madrid, sino en toda España” (ibíd., 303), en la que, entre

llamaba el club Lawrence, ni por el Gijón. Rabal estaba hecho una hidra porque le ponía de borracho
para arriba. Menos bonito, le llamó de todo. No fue el único en querer partirle la cara. Corría la voz de
que Raúl del Pozo y Fernando Quiñones le atizaron. No lo sé, la verdad; no me interesó lo más mínimo la
novela ni sus consecuencias. En el fondo fue un escándalo muy provinciano…” (ibíd., 184-195). Pilar
Bardem describió la obra de Umbral como “libro absolutamente fallido y estúpido donde retrata a
actrices y actores como putas y maricones” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 416).
301

En su texto autobiográfico publicado en Triunfo había dicho sobre el establecimiento: “La progresía
madrileña eligió aquella esquina de la calle Almirante para reunirse” (Marsillach, 1981: 63).

273

otros, participarían los periodistas José Luis Balbín, Pablo Sebastián, Ladislao de
Arriba, Raúl del Pozo, Rosa María Artal y Floro Negrín (escritor de las memorias de la
Asquerino); el fiscal Jesús Chamorro; los políticos Txiqui Benegas, Juan Bedoya,
Joaquín Leguina, Antonio de Senillosa, Rafael Escuredo, Carlos Solchaga y Fernando
Ledesma; los pintores Mariví Nebreda y Pepe Díaz; los directores de cine Antonio
Giménez Rico y José Luis García Sánchez, el poeta Ángel González, el cantautor Joan
Manuel Serrat, el empresario teatral Luis de Castro, el representante de actores (la
propia Asquerino entre ellos) Damián Rabal, el torero Pepe Dominguín, el filósofo
Heleno Saña, la ventrílocua Mari Carmen Martínez-Villaseñor, la actriz y productora
Teresa Vico y los actores y actrices Paco Rabal, Juan Diego, Sancho Gracia, Joaquín
Hinojosa, José Luis Coll, Francisco Valladares, Charo López, Moncho Borrajo,
Antonio Gamero, Joaquín Kremel, Mónica Randall, Mónica Cano, Asunción Balaguer,
Pepe Yepes y Marisa Lahoz302.

IV.6. VIDA INTRAPROFESIONAL
Salvo excepciones, algunas tan rotundas como las protagonizadas por Adolfo
Marsillach y Alfredo Landa, debemos considerar los testimonios de nuestros cómicos
poco polémicos en lo que se refiere al tratamiento de lo que llamamos “vida
intraprofesional”, es decir, sus relaciones con otros compañeros de oficio y
profesionales cercanos, aunque es cierto que, en ocasiones, asoman flecos de
encontronazos no resueltos y otras cuentas pendientes.
Valorando la personalidad de Guadalupe Muñoz Sampedro, quien, “por su buen
temperamento, conseguía unanimidad de afectos en su entorno”, Adriano Domínguez
no dudó en destacar: “El mundo del teatro abunda en este tipo de gentes más que en las
de intención venenosa” (1984: 58). Alfredo Landa, sin embargo, definía el artístico
302

También Concha Velasco se describe como asidua, en la segunda mitad de los años cincuenta, poco
después de rodar Muchachas en vacaciones, de la tertulia del café Montestoril, a la que asistían, entre
otros, Fernando Rey, Fernando Fernán-Gómez, Antonio Casal, Conrado San Martín, Antonio
Almorós…, además de directores, productores y representantes. Pero, en honor de la verdad, el interés de
la Velasco por estos encuentros no se dirigía tanto al enriquecimiento cultural como a otros beneficios,
como ella misma confiesa: “siempre estabas a la última y te veía todo el mundo; si no salías contratada
de allí, ya podías olvidarte” (Arconada, 2001: 53).
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como “un mundo que es muy poco de verdad. […] Estamos en el imperio de la mentira
y ése es el pan nuestro de cada día” (Aguilar, 2009: 160). Concha Velasco, por lo
común positiva y afectuosa a la hora de referirse a sus colegas, afirmaba que los
cómicos “tenemos envidias, rencores […] somos una profesión airada contra nosotros
mismos” (Méndez-Leite, 1986: 161), opinión con la que no estaba de acuerdo su amiga
Pilar Bardem:
No me parece que en esta profesión existan demasiadas envidias. Puede haber
pequeños celos, puedes pensar que te hubiera gustado tener esa oportunidad, haber
podido hacer ese papel que le han dado a otro. Pero en general todos sabemos que
es cuestión de suerte… […] Una cosa puede ser el cotilleo y otra muy distinta la
malquerencia, y esto último no creo que se dé en este oficio. Somos gente muy
solidaria con nosotros mismos y con la sociedad… (Aguirre, 2008: 132).

En general, los actores y actrices no suelen abusar de sus confesiones para
despotricar contra colegas y demás individuos ligados a su actividad, desde directores,
productores y empresarios, personas conocidas en el ámbito que nos ocupa e incluso
fuera de él, hasta otros más relegados cuya colaboración es imprescindible a la hora de
desarrollar el trabajo que fructificará en representaciones teatrales, películas y espacios
televisivos. Algunos actores soslayan prácticamente en su totalidad esos aspectos, otros
prefieren la sutileza para no menoscabar la imagen propia o la de terceros, los hay que
apuntan pero no concretan…; y finalmente aparecen los citados Landa y Marsillach,
que exponen sus fobias con una sinceridad en muchos momentos hasta despiadada303.
En cualquier caso, sobresaltos como los últimos aludidos (a los que nos
referiremos con más detalle a continuación) no constituyen la línea habitual en un relato
que suele resultar bastante amable en el terreno de la camaradería304. Puede afirmarse
303

El caso de Adolfo Marsillach sorprende menos al recordar que, en el programa de TVE A fondo, había
declarado: “Yo tengo muy pocos amigos. Y seguramente los mejores fuera del teatro” (1980). Alfredo
Landa, sin embargo, señaló en entrevista de Nickel Odeon: “he de decir que son pocas las ocasiones en
que he tenido como compañeros gentes con las que no he conectado” (VV. AA., 1996: 197).
304

Esta declaración de José Isbert podría constituir la apoteosis del buen ambiente profesional entre los
cómicos: “Es verdad que rodeado de mis compañeros y de directores y productores me siento realmente
en familia, porque son innumerables las muestras de afecto y simpatía con que me obsequian. En la sala
de maquillaje me calientan el líquido de las manos para que no sienta frío, cierran las puertas para evitar
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que, de forma más o menos generalizada, para este aspecto valen estas otras palabras de
la Velasco, publicadas trece años después que las anteriormente citadas: “No hay dinero
en el mundo que me pague los insultos a mis compañeros de profesión, aunque los haya
tenido odiosos o malvados, como le ocurre a todo el mundo en el mundo laboral”
(Velasco, 2014: 340).

IV.6.1. MAESTROS E INICIADORES
Varios de los cómicos estudiados, incluso alguno de los menos vehementes a la hora de
hablar de aquellos con quienes se relacionaron en sus años de oficio, se muestran
agradecidos con los que llaman “maestros” y con quienes les iniciaron en sus
trayectorias. En ocasiones se trata de meras enumeraciones, más o menos extensas, de
intérpretes cuyo trabajo pudo dejar alguna impronta en quienes soñaban con hacerse
hueco en la profesión o ya habían comenzado a caminar en ella. Paco Rabal, de natural
efusivo, agradecía sus enseñanzas “a casi todos los compañeros con los que he trabajado
(sobre todo al principio, por supuesto, pero también luego, siempre)” (Rabal y Cerezales
Laforet, 1994: 23), aseguraba mantener “recuerdos felicísimos” de cuantos le habían
instruido con su ejemplo, “a los que sigo admirando con todo corazón” (íd.), y se
molestaba con quienes no valoraban la sabiduría de la tradición: “no entiendo a quienes
se atreven a despreciar a sus predecesores cuando todavía están empezando” (íd.).
También encontramos alusiones no solo concretas, sino incluso terminantes, como
la de José Isbert, quien, refiriéndose al actor, empresario y director Manuel Espejo,
declaraba sin rodeos: “Todo lo que soy se lo debo a él” (1969: 129) 305. Similar espíritu

las corrientes y bajan la voz cuando me ven dormido; más bien que en un ambiente de cine, parece que
estoy en un convento y rodeado de buenas monjitas” (1969: 232). Compárese con los testimonios al
respecto de Adolfo Marsillach y Alfredo Landa en IV.6.3 y IV.6.4, respectivamente.
305

Sobre Manuel Espejo, Isbert añade: “No he conocido un actor más gracioso, natural y elegante. Tenía
un rostro de goma capaz de conseguir las más extraordinarias expresiones” (1969: 129). El protagonista
de El verdugo conoció a Espejo al incorporarse, en sus primeros tiempos como intérprete, a la compañía
de Castilla-Palacios. Isbert cuenta que al entierro de Manuel Espejo (o, en sus palabras, de “esa auténtica
gloria del teatro”, íd.) tan solo asistieron el hijo del actor y nuestro cómico; y añade con melancolía y
rabia: “De todas maneras, le iban a olvidar un año más tarde… ¡Qué más da que no le recordasen en el
momento de morir!...” (íd.).
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tiene la evocación del comediante, recitador y director Manuel González Marín
realizada por Fernando Fernán-Gómez, quien no dudó en definirlo como “el mejor
director y maestro de actores que había entonces [años cuarenta] y que no ha vuelto a
tener igual” (1998: 294). González Marín dirigió en la compañía del Teatro de la
Comedia, entre otros, los montajes de El amor sólo dura 2.000 metros y Los ladrones
somos gente honrada, de Enrique Jardiel Poncela, en los que trabajó Fernán-Gómez.
Para el cómico fue “un verdadero maestro, como el que me hubiera gustado tener en
otros órdenes de la vida” (ibíd., 295), y recordó que con anterioridad ya había sido una
de las dos personas (la otra, María Guerrero) que habían instruido en el oficio de
intérprete a Carola Fernán-Gómez: “se esforzó en enseñarle a prescindir de todo énfasis,
a hablar de una manera natural, como en la vida cotidiana, y con la voz más grave que
pudiera, «voz de pecho»” (ibíd., 123-124)306.
Entre las muchas compañías en las que trabajó Doña Carola figuró la de Enrique
Rambal (1889-1956), a quien Luis Cuenca rindió un sentido homenaje en La buena
mala vida. Cuenca consideraba al valenciano uno de sus primeros y grandes maestros.
La relación profesional entre ambos comenzó en 1942, cuando Cuenca ingresó en el
elenco que capitaneaba Rambal para interpretar un pequeño papel con frase en Cyrano
de Bergerac, de Edmond Rostand. Pese a definirlo como “posiblemente uno de los

306

En el libro Unos pocos amigos verdaderos, en el que el escritor y periodista José M.ª Moreiro recogió
las memorias del escenógrafo, pintor, dramaturgo y actor Santiago Ontañón, se narra esta anécdota
protagonizada por Manuel Gómez Marín: “Una tarde, encontrándome yo en la casa de Federico [García
Lorca], apareció un hombre delgado, feo con avaricia, esmirriado y con cierto gracejo andaluz en la
conversación. Entonces era todavía modesto. Estoy refiriéndome al recitador González Marín. En aquella
época, este monstruo de la recitación no se había soltado el pelo. Venía a pedir autorización para decir
unos poemas de Federico. Éste se la concedió y, entonces, el renombrado González se lanzó por el
cursilísimo sendero de la recitación con gesto, butaca renacimiento español para agonizar y capa parda
para decir los poemas castellanos. Crecido en la suerte, el recitador consiguió hacerse escuchar hasta que
cayó la tarde, seguramente muerta de cansancio. Cuando sonaban las pisadas del asaltante por la escalera,
Federico se agarró la cabeza con las manos, se sentó en el diván y repetía dramáticamente: –¡Qué horror,
qué horror! ¡Pobrecito, tan delgado que está! ¿Cómo lo puede hacer tan mal?” (1988: 129-130. El
fragmento es reproducido por Fernán-Gómez en El tiempo amarillo, 1998: 125-126). Otro “maestro” de
Fernán-Gómez fue Juan Bonafé, con el que coincidió en la compañía de José Balaguer (Fernán-Gómez,
1998: 259). El actor mallorquín le dio un consejo a Fernán-Gómez que, afortunadamente, este desoyó:
“No es usted mal actor, pero con su estatura (se refería a que con un metro ochenta era demasiado alto) y
con ese color de pelo, le será a usted muy difícil abrirse camino en el teatro. Ahora que está usted en
edad, le conviene pensar en dedicarse a otra cosa” (íd.).
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peores actores del mundo” (Fernández Colorado; 2004: 40)307, el protagonista de La
buena vida reconocía que Enrique Rambal fue “uno de los que mejor sabían adornar y
vender el espectáculo”, puesto que era capaz de “integrar teatro con cine, música y
efectos de sonido, de una forma absolutamente espectacular y fascinadora, y ello pese a
que en ocasiones los elementos escenográficos parecían muy sencillos” (íd.). Como
intérprete, según Cuenca, “seguía anclado en la vieja escuela de aquellos cómicos
declamatorios y enfáticos a los que se les hinchaba la vena dramática por cualquier
circunstancia” (ibíd., 43); y sin embargo, no dudaba en definirlo como uno de los
grandes responsables de su aprendizaje del oficio:
… fue involuntariamente uno de mis mejores maestros, y no sólo por su ingenio
técnico para abordar los montajes o por la oportunidad que me ofreció de ir
ascendiendo en el escalafón del elenco artístico, sino sobre todo por la cantidad de
trucos retóricos y gestuales que luego he podido ir adaptando a lo largo de mi
trayectoria profesional (íd.).

Fernán-Gómez, que no trabajó con él pero lo admiró desde el patio de butacas,
hasta el punto de hacerlo responsable de su vocación actoral 308, mostró, tanto en El
tiempo amarillo como en otras intervenciones, su reconocimiento a Enrique Rambal:
Como espectador, antes de cumplir los cuatro años, había visto los Piccoli de
Podreça, la zarzuela La Bejarana y la revista Las corsarias, que hizo furor en su
momento. Pero la revelación, la gran sorpresa, la magia de que era capaz el teatro
me llegaron a los siete años de edad, cuando mis primos vivían en casa y asistimos
a las representaciones de la Compañía de Gran Espectáculo de Enrique Rambal
(1998: 111).
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Opinión coincidente con la de uno de los espectadores de Rambal, Fernando Vizcaíno Casas, para
quien el de Utiel “No era un gran actor, pero su fantasía y su dominio de los trucos escénicos le
convirtieron en un mago del teatro, es el auténtico precursor de los más espectaculares montajes” (1984:
231).
308

En El tiempo amarillo afirma: “el admirado Enrique Rambal de mi infancia, el que, con Emilio
Salgari, dio pábulo a mis vocaciones” (1998: 477).
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Para Fernán-Gómez, “Rambal fue sobre todo, además de un actor eficaz para el
género que cultivaba, un extraordinario director, excepcional en el panorama español y
que no tuvo continuadores. […] Formó un repertorio en el que abundaban las
adaptaciones de títulos popularizados por el cine –aunque algunos fueran antes novelas
famosas…” (ibíd., 112), como El signo del zorro, 20.000 leguas de viaje submarino, La
vuelta al mundo en 80 días, Las mil y una noches, Miguel Strogoff, el correo del zar…
Por tanto, sus montajes “conciliaban […] las que han sido siempre las grandes pasiones
[de Fernán-Gómez]: el teatro, el cine y la literatura” (Ros, 2000: 15). El hispanoargentino aseguró que aquellos espectáculos fueron posibles “porque el cine no tenía
color ni tenía voz” (VV.AA, 1997: 64); y en sus memorias, añade:
En el repertorio de Rambal la acción era lo primordial, lo que más debía resaltarse,
y aquella acción estaba confiada, en primerísimo lugar, a los decorados, a la luz, a
la tramoya. Los actores eran unos seres tranquilos, casi apáticos, que se limitaban a
entrar, salir y permanecer, casi sin evolucionar. Pero los decorados se
transformaban constantemente, las obras se componían de diez, doce, veinte
cuadros, en oposición a los tres actos obligados del que entonces era el teatro al uso
(1998: 112)309.
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Otro de nuestros grandes cómicos, Agustín González, hablando del mestizaje entre cine y teatro que se
dio en los años veinte y treinta, que suponía un enriquecimiento del espectáculo teatral, afirma: “El que
llegó más lejos en España con sus montajes fue Enrique Rambal” (Millás, 2005: 180), y de hecho César
Oliva escribió que Rambal “inventaría el cinemascope teatral antes que los americanos” (1989: 101).
Tanto Eduardo Haro Tecglen (Galán, 1997: 190-191) como Marcos Ordóñez (2011: 12) afirman que
incluso Orson Welles se sintió fascinado por los espectáculos de Rambal, cuya figura reivindicó Andrés
Amorós (al igual que las de Loreto Prado, Casimiro Ortas o Valeriano León), junto a las de María
Guerrero o Margarita Xirgu, a la hora de entender “la realidad de nuestro teatro, en el siglo XX” (2000:
471). Para la mayor especialista en la obra del actor valenciano, Francisca Ferrer Gimeno, Rambal buscó
el espectáculo total en el escenario desafiando al cine, su enemigo más directo, y para ello jugó con las
posibilidades que le brindaban los trucos en escena y sobre todo con la ventaja de la palabra: “A través de
ímprobos trabajos y grandes desembolsos dará a sus espectáculos un gran dinamismo. No pretende
competir con este medio [el cine], sino aprovecharse de sus recursos y mejorarlo con el realismo de la
escena. Consigue lo que desea cuando es capaz de atraer la atención sobre sus montajes siendo actor,
director y empresario, todo a la vez” (2004: 16); y añade que su trabajo como actor “está enfocado hacia
la resolución final, que es la de conseguir un éxito de taquilla, lo que concluye que todas sus actividades
están supeditadas a su condición de empresario de teatro” (ibíd., 17). Ferrer Gimeno le dedicó la tesis
doctoral Enrique Rambal y el melodrama de la primera mitad del siglo XX (Universidad de Valencia,
2008), así como el volumen Enrique Rambal o todo por el teatro, en el que destacó “su actitud
innovadora y propulsora de la renovación de la escena española [que] contribuyó al impulso de la
modernización del teatro español como vía de expresión artística” (2013: 265). Según Manuel Román:
“[Rambal] Quiso escribir sus memorias, pero en España no existe tradición de dejar para la posteridad
autobiografías de los famosos por pereza, por incapacidad y por no herir susceptibilidades” (1995a: 90).
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María Luisa Ponte recordaba a su padre, el actor Enrique Ponte, como su “primer
maestro de interpretación, […] un maestro severo” (Ponte y Galán, 1993: 63), y a
Alejandrina Caro, madre de Julia Delgado Caro, a su vez madre de Fernando Delgado,
como su “gran maestra” (ibíd., 65), una actriz que en América era considerada “como
otra María Guerrero” (íd.). La Ponte aprendió de ella cuando, siendo niña y en el
continente americano, sus padres integraban la compañía de la Delgado, donde
trabajaba Doña Alejandrina; más tarde, ella misma se incorporó, ya en España, a ese
cuadro artístico, donde sería compañera de la veterana actriz. También Pilar Bardem
tenía como cómicos de referencia a sus padres, Matilde Muñoz Sampedro y Rafael
Bardem (Aguirre, 2008: 114).
En el torrente evocador de María Casares apenas surgen los reconocimientos y
elogios hacia quienes compartieron con ella su trayectoria profesional, pero ya hemos
dicho que no es precisamente este aspecto el más destacable en un relato enfocado
principalmente hacia algunas de las relaciones personales que mantuvo al margen de su
profesión. No obstante, habrá espacio en ellas para el agradecimiento al director
escénico Marcel Herrand (1897-1953), con quien comenzó su carrera y, posteriormente,
coincidiría en el rodaje de uno de los grandes clásicos del cine galo, Les enfants du
paradis:
… era [a] él [Herrand] a quien le correspondía la carga de iniciarme en el teatro,
también le correspondía orientarme en la vida a través del teatro. Él lo sabía; y con
su gravedad tierna y dolorida, ocupó para mí ese lugar, el del revelador que, sin
dirigirme, con su sola presencia y los caminos que me abría, me preparó para
elegir, en la encrucijada en que me dejaba, la vía que no debía errar (1981: 205).

No será la única alusión de reconocimiento al intérprete y director francés, sobre
quien escribirá asimismo que le hizo descubrir que “se actúa mejor en escena cuando
uno se siente querido y, por eso, sin darme excesivamente cuenta, recurría a todos los
medios válidos para alcanzar este objetivo” (ibíd., 214).
Debemos destacar, finalmente, el reconocimiento de Concha Velasco a la actriz y
bailarina argentina Celia Gámez, “mi maestra” (Velasco, 2014, 273), en cuya compañía
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se hizo un hueco cuando apenas contaba quince años. En contra de quienes afirmaban
que la vedette “era una dictadora, una facha, una explotadora…” (ibíd., 123)310, la
Velasco afirmará haberla sentido “generosa, amable” (Arconada, 2001: 40), “cercana y
cariñosa” (Velasco, 2014: 121). Aseguraba que era “maravilloso trabajar con ella, me
deslumbraba su disciplina…” (íd.), que la “admiraba enormemente. De ella aprendí la
disciplina y la entrega al trabajo” (Méndez-Leite, 1986: 31). En definitiva: “El año y
medio que estuve con Celia Gámez alcancé la felicidad completa y absoluta” (Velasco,
2014: 122)311.

IV.6.2. QUEJAS CONTRA LA DIRECCIÓN
Salvo algún compañero del que no guardaba buen recuerdo y algunos productores, de
los que no cita nombres, que le ofrecieron trabajo a cambio de favores sexuales, apenas
encontramos en las Memorias de María Asquerino rastros de relaciones problemáticas
con colegas de profesión y próximos a ella, más allá de sus encontronazos con María
Luisa Ponte, pareja de Agustín González, por una relación sentimental clandestina entre
este y la de Surcos (1987: 205-207)312. Es cierto que mostró sus quejas, y como veremos
con nombres y apellidos, por no haber triunfado en el ámbito cinematográfico, lo que
para ella constituyó su “gran frustración” (ibíd., 109) y le produjo un “cósmico cabreo”
(Cómicos, RTVE, 1986); reconocía, sin embargo, que parte de culpa pudiera recaer en
ella misma: “que no fuera lo fotogénica que había que ser, o sencillamente que no fuera
buena actriz” (1987: 54).
Con un cierto amago, la Asquerino denunció levemente algunas malas artes entre
compañeros: “Yo, a lo largo de mi carrera artística, que mejor o peor ahí está, no jugué
nunca a quitarle el papel a nadie, ni acepté los caminos tortuosos o las ofertas innobles”
310

Entre los detractores de la argentina se encontraba el director de cine Juan Antonio Bardem, quien, sin
nombrarla, la describió como “una vedette puní, fascista y legionaria” en un homenaje a su hermana Pilar
que tuvo lugar en 1996 en los cines Renoir de Madrid (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 23).
311

Concha Velasco dedicó a su experiencia con Celia Gámez el capítulo noveno de su libro de 2014 (114134).
312

La Ponte también ofrecerá su versión de los hechos (Ponte y Galán, 1993: 197-201), no así Agustín
González en las entrevistas de Lola Millás consultadas (2001 y 2005).
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(ibíd., 199). Se mostró defraudada por la falta de acuerdo para crear, a mediados de los
años setenta, un sindicato de actores que superara sus diferencias ideológicas y luchara,
como en México o Argentina, por la defensa de los intereses comunes (ibíd., 285). Al
margen de estas cuestiones, el libro que lleva su firma, como tantos otros, abunda en la
admiración hacia muchos colegas, directores y autores y en las buenas relaciones que
mantuvo con muchos de ellos. Entre los primeros, un nombre destaca por encima del
resto, el de Fernando Fernán-Gómez, a quien siempre profesó no solo un gran afecto y
veneración (véase III.3.11), sino lo que ella denomina un amor “absolutamente
romántico” (ibíd., 117). “Por esfuerzos de análisis que haga no encuentro nada en su
contra” (ibíd., 115), explicará como resumen de una larga relación iniciada en 1942,
cuando ambos realizaban pequeños papeles en un montaje de Eloísa está debajo de un
almendro, y que llegó incluso a extenderse al ámbito íntimo.
En el libro de la Asquerino y Floro Negrín hay también palabras de amable
recuerdo para varios de los creadores literarios a los que trató: Enrique Jardiel Poncela,
Edgard Neville, Antonio Buero Vallejo… Al caracense lo describe como “un dios para
mí, era nuestro dios” (ibíd., 136)313. En el terreno de la dirección escénica sus elogios se
dirigen a aquellos que, a partir de su trabajo con ella, merecieron su respeto y estima:
José Luis Alonso, Adolfo Marsillach, José Osuna y Manuel Collado; y en el de la
dirección cinematográfica destacará sobre todo a Juan Antonio Bardem, Carlos Saura y
Luis García Berlanga, así como a Josefina Molina y Pilar Miró, a la que no dudará en
elogiar: “es una señora que me cae muy bien, aunque la gente dice que es muy
antipática. A mí me gusta como es y la encuentro una gran mujer” (ibíd., 127)314. Citará
313

Por recomendación de Manuel Alexandre, María Asquerino se integró en la compañía La Máscara
para estrenar, en 1953, con dirección de Cayetano Luca de Tena, la pieza de Buero Vallejo Madrugada,
que al decir de la actriz, cosechó un “éxito rotundo”: “El éxito fue realmente importante, porque, claro,
era Buero Vallejo. Él había estrenado hacía poco tiempo Historia de una escalera. Naturalmente
Madrugada se esperaba con una expectación tremenda. La gente de izquierdas tenía que manifestarse de
alguna manera. Y entonces se desahogaba en la obra de Buero […]. Por supuesto, la gente tenía ganas de
gritar allí. No se podía decir ¡Viva la libertad!, pues se decía ¡Viva Buero Vallejo! En aquella época sólo
se podían hacer símbolos” (Asquerino, 1987: 138).
314

También Paco Rabal reivindicará en sus memorias a Pilar Miró: “esta mujer tan capaz, inteligente y de
buen gusto. […] Ni cuando fue jefa de la Cinematografía ni luego en Televisión ha habido nadie que lo
haya hecho mejor que ella, con más amor, voluntad y eficacia, y con honradez. Fue maltratada,
calumniada, injustamente pregonada” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 404). Como veremos (IV.6.4),
Alfredo Landa no la tenía en tanta estima.
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además una larga lista de directores que, en su opinión, hicieron filmes de calidad, pero
a los que veía motivos para dirigirles una reprensión: “Conmigo se han portado mal.
Han extremado la indiferencia. Es verdad que yo no soy Bette Davis, pero ellos
tampoco son Orson Welles” (ibíd., 110). Entre esos directores admirados e increpados
figuraban “José Luis Borau, Mario Camus, Basilio Martín Patino, Manuel Gutiérrez
Aragón, José Luis García Sánchez, José Luis Garci, Jaime Camino, Pedro Almodóvar,
Ricardo Franco, Fernando Trueba, Pedro Costa, Álvaro Sáenz de Heredia, José María
Forqué, Bigas Luna, Pedro Olea, etc.” (íd.).
Un parecido sentimiento de reproche hacia los directores cinematográficos está
presente en el primer libro-conversación de Agustín González con Lola Millás: “he
sido, y digo he sido porque ya esto me parece que no tiene mejor solución, un actor mal
aprovechado simplemente porque los directores con los que he trabajado, lo digo
incluyendo a todos sin excepción, no han sabido ver más allá de sus narices” (2001:
46)315. De entre todos ellos, y matizando posteriormente que excluía a Julio Diamante,
que lo hizo protagonista de su filme Los que no fuimos la guerra, en 1962, y de uno de
los episodios de Tiempo de amor (1964), la recriminación principal era para Luis García
Berlanga, curiosamente el realizador con el que más veces trabajó, y para su amigo
Fernán-Gómez:
… hay algo en mi fuero interno que les reprocho a Luis [García Berlanga] y a
Fernán-Gómez: que siempre he sido para ellos un segundo. A mí Luis nunca me ha
dicho «mira, aquí tienes el protagonista», como lo ha hecho con López Vázquez o
con Isbert o en su momento con el italiano [Nino] Manfredi… Nunca, nunca me ha
ofrecido el protagonista de sus películas, siempre he estado haciendo un segundo,
digamos, a veces estupendo y otras, nada, una intervención de nada. Con Fernando

315

Una reprobación parecida se desprende de estas palabras que escribió Adolfo Marsillach en un texto
autobiográfico publicado en 1981 y redactado, como indicamos (véase III.3.13), en tercera persona: “Con
una lamentable falta de talento, los productores y directores españoles sólo le encargaron papeles de
párroco, de tímido, de tonto, de sabio o de Felipe II [en Jeromín, Luis Lucia, 1953]” (62). En sus
memorias confirmará: “Para mí el cine español es como una novia que se ha casado con otro: nada que
recordar, nada que descubrir, ningún interés” (1998: 509). Ríos Carratalá justificaba en cierto modo ese
encasillamiento cinematográfico del barcelonés: “En un cine de galanes como Alfredo Mayo, Rafael
Durán o José Suárez, Adolfo Marsillach estaba condenado a ser el hermano enfermo, el novio tímido o el
cura; papeles interesantes, pero sin excesivo protagonismo…” (2013b: 170).
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me ha pasado lo mismo, salvo en la función teatral de Las bicicletas son para el
verano, en su película tampoco… (ibíd., 45)316.

Sin embargo, poco más adelante González se apresuraría a señalar que su relación
con los compañeros siempre había sido muy buena, tanto con actores como con
directores (ibíd., 48).
De nuevo en 2005, y también en conversación con Lola Millás, Agustín González
volvería a afear a los realizadores cinematográficos en general, aunque una vez más
citando alguno en concreto, la poca confianza en él depositada:
… a los directores de cine con los que he trabajado a gusto y tan placenteramente
como es el caso de Luis [García Berlanga] les reprocho que no hayan tenido la
suficiente confianza o la audacia como para haberme encomendado cometidos más
importantes de los que me han asignado, en ocasiones muy sustanciosos. Pero,
desde la buena imagen que, al parecer, tienen de mí, podían haberse aventurado
con algún personaje de mayor protagonismo. El único director que sin saber
demasiado de mí tuvo la confianza de encomendarme un protagonista fue Julio
Diamante. Me refiero a Los que no fuimos a la guerra, su primer largometraje, que
luego fue perseguido por la Censura (151-152)317.

316

Al respecto de la elección de Agustín González como protagonista del montaje escénico de Las
bicicletas…, dirigido por José Carlos Plaza, Fernán-Gómez escribirá: “Ya veía yo a Agustín González
como protagonista de Las bicicletas son para el verano cuando esta comedia no era en mi imaginación
sino un proyecto para una serie televisiva. Siempre le vi en don Luis… […] En conversaciones previas se
me propuso otro actor, cuyo nombre no hace al caso, magnífico y de gran popularidad en aquel
momento; se me ponderaba de él, sobre todo, su gran humanidad, característica que parecía muy
adecuada para el personaje. Pero estaba yo obcecado en que el actor Agustín González era el personaje (y
la persona) llamado don Luis, empleado en la oficina de unas bodegas, sobre el que pasaría toda la guerra
civil hasta llegar a los oscuros días de la derrota” (Millás, 2001: 65; Fernán-Gómez, 2002b: 44-45). A
pesar del reproche de González al hispano-argentino, el primero dirá años después sobre el segundo: “A
mí, siempre que Fernando me proponga un trabajo y yo esté libre para poder aceptarlo, me supondrá una
gran satisfacción porque somos amigos desde hace muchos años y es una de las personas a las que más
admiro” (Millás, 2005: 121). En el volumen Puro teatro y algo más, Fernando Fernán-Gómez recogió su
artículo titulado “Agustín González: magia y sentido común” (2002b: 43-46), en el que concluía: “Tanto
en los personajes protagonistas como en los más breves y no por ellos más fáciles, el trabajo de Agustín
González es siempre un alarde de expresividad, de sinceridad, de estudio previo, de comunicación directa
con el espectador” (ibíd., 46).
317

Francisco Gutiérrez Carbajo indica que la cinta “sufrió diversas mutilaciones impuestas por la censura
franquista. A pesar de que la acción transcurre en 1914, los organismos oficiales estimaron que el
cineasta trataba de criticar mediante alusiones la guerra civil. La primera medida tomada por los censores
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En esta segunda conversación con Millás, volverán a surgir los conflictos y
diferencias con muchos directores teatrales y cinematográficos, aunque subrayando que
con otros se entendió estupendamente “porque no se han dedicado a imponerme
limitaciones” (ibíd., 76) y concretando que “con casi todos los directores de teatro con
los que he tenido que colaborar, siempre he actuado con libertad” (íd.). Páginas después,
retomará el asunto:
Hay directores como Berlanga en el cine o Fernán-Gómez, tanto en el teatro como
en el cine, que no te dicen nada porque dan por hecho que eres tú el que tiene que
hacer y solamente, en el caso de que vean que la cosa es un descalabro, te paran.
Con estos directores no tengo el menor problema, pero cuando he tropezado con
alguno de los que te andan buscando las vueltas para que lo hagas de una u otra
forma, he tenido graves discusiones (ibíd., 85).

Para Agustín González, excepto Fernán-Gómez y Marsillach, “que han sido y son
actores [y] saben de qué va el tema” (ibíd., 75), los directores teatrales “se limitan a
sentarse y a mirar cómo los demás trabajan” (ibíd., 76), mientras que a los
cinematográficos les mueve “el deseo de alcanzar este poder –casi absoluto…” (ibíd.,
75). Más adelante volverá a fijarse en García Berlanga y en Fernán-Gómez como los
modelos de directores “que te escuchan e incluso recaban tu capacidad de crear” (ibíd.,
123), frente a los que “ejerce[n] su autoridad de una manera más tiránica, llegando al
extremo de no permitirte intercambiar ni dos palabras” (íd.), destacando que el
valenciano “te deja hacer”, aunque “trata de que todo ocurra bajo su óptica” (íd.),
mientras que el segundo “parte de la teoría de que los actores, puesto que son
profesionales, deben saber lo que tienen que hacer” (ibíd., 124). Junto a los “tiranos” y a
los “liberales”, González marca, sin aportar nombres, una tercera categoría de directores
cinematográficos: “los hay que te pueden traer por la calle de la amargura porque se

del Régimen fue prohibir el título de la película, que pasó a llamarse Cuando estalló la paz, título que
podría juzgarse de carácter paródico, y que a Julio Diamante no le acababa de convencer, quizá por el
eslogan que vendría luego de los veinticinco años de paz” (2009: 78). Basada en la novela de Wenceslao
Fernández Flórez Los que no fuimos a la guerra (1930), la película de Diamante fue seleccionada
oficialmente por la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, donde, según Gutiérrez
Carbajo, fue muy favorablemente acogida por crítica y público (íd.). En España su estreno se demoró
cuatro años.
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muestran herméticos hasta el punto de hacerte sentir como un mero objeto, lo que es
sumamente desagradable” (íd.).
A otras relaciones difíciles, tanto con directores como con compañeros actores, sí
pondrá nombre y apellidos Agustín González en su diálogo de 2005 con Lola Millás. En
general, la mayoría de los conflictos evocados tienen su origen en la disparidad de
criterios entre nuestro actor, con una visión clásica de la interpretación y la puesta en
escena, y otros profesionales más jóvenes y con ideas pretendidamente innovadoras, que
para González se situaban simplemente en la extravagancia. Recordando el montaje que
el Centro Dramático Nacional hiciera en 1979 de Sopa de pollo con cebada, de Arnold
Wesker, con dirección de Josep M. Segarra y Josep Montanyes, con el propio González,
Irene Gutiérrez Caba e Imanol Arias en los principales papeles, rememorará sus
diferencias con el por entonces joven actor vasco:
[Arias] estaba en sus comienzos y llegaba de los grupos de teatro del TEI, cargado
de una serie de teorías que no había terminado de digerir […]. Para él, entonces,
improvisar consistía en cambiarse de lugar en el escenario y en decir cosas que no
estaban en el texto, con lo que trastocaba todo un mecanismo que funcionaba bien
si se respeta[ba]. […] A Irene, que era una actriz muy disciplinada, la alteraba
muchísimo y a mí me ocurría lo mismo (ibíd., 132-133).

La mayor parte de sus desencuentros, debidos a diferencias de criterio
prácticamente insalvables a la hora de encarar distintos trabajos, algunos de los cuales ni
siquiera llegaron a la fase de los ensayos, se producirían con directores. En 1979, su
participación en el montaje de Veraneantes, de Máximo Gorki, a cargo del argentino
Carlos Gandolfo, se frustró antes incluso de iniciar la preparación de la pieza dadas las
diferencias de opinión con el máximo responsable de la puesta en escena acerca del
teatro del propio Gorki y de Chéjov (ibíd., 154-156). Un año después, durante la
preparación de Las bragas, de Carl Sternheim, sería Ángel Facio el obstáculo para que
nuestro actor culminara su participación en el espectáculo, que acabaría estrenándose en
el Teatro Bellas Artes de Madrid:
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… muy pronto me di cuenta de que aquel señor [Facio] y yo no podíamos llegar a
buen puerto porque hablábamos lenguajes diferentes. No coincidíamos en nada,
cada día me sentía más a disgusto y no había manera de ensayar con arreglo a mis
criterios, y como no estaba dispuesto a someterme, un día, al trasponer el umbral
de la puerta del Teatro María Guerrero, me dije que ya no volvería más, y tal como
lo pensé, lo llevé a cabo (ibíd., 156).

González destaca asimismo sus problemas con el director José Luis Gómez
durante el montaje de La velada en Benicarló, de Manuel Azaña, en 1980: “En uno de
los ensayos logró sacarme de mis casillas […] me resultaba tremendamente difícil
aceptar las cosas que proponía y que, en ocasiones, eran muy descabelladas” (ibíd., 133134). Con otro director, José Carlos Plaza, y algunos compañeros de reparto se
produciría un nuevo gran tropiezo en la puesta en escena de uno de sus mayores éxitos
teatrales, Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán-Gómez (1982); fue casi
un encontronazo generacional que se saldó no solo con la victoria del sector veterano,
en el que se encontraba Agustín González, sino también con uno de los grandes triunfos
del teatro español contemporáneo (ibíd., 137)318.
La que fuera durante años compañera sentimental de Agustín González, María
Luisa Ponte, confiesa asimismo en su obra escrita con Eduardo Galán el recelo que, en
los inicios de su carrera en el celuloide, sentía hacia los realizadores cinematográficos:
“no me gustaban los directores de cine; me parecían absurdos, no eran como los del
318

Agustín González indica sobre este episodio: “Algunos intérpretes que procedían del TEI estaban del
lado del director y de sus sistema de trabajo, y otros, como Enriqueta Carballeira o Berta Riaza, estaban
junto a nosotros como compañeros de viaje” (Millás, 2005: 137). Eduardo Haro Tecglen, en su crítica
para el diario El País, destacaba el trabajo de González (“un intérprete de primer orden […] está en la
línea de los primeros de nuestro país”) y de Gerardo Garrido en su papel del niño-adolescente; y añadía
sobre el resto del reparto y otras cuestiones: “Para este retablo, un grupo de actores capaces de dar esa
sensación simultánea de cotidianeidad y de trascendencia. Casi basta con citar sus nombres, porque
habría que repetir los mismos adjetivos tras cada uno de ellos: María Luisa Ponte, Berta Riaza, Mari
Carmen Prendes, Enriqueta Carballeira, Pilar Bayona... A ninguno de ellos se le escapa el doble fondo, la
doble interpretación que tienen que hacer. En un segundo plano –por sus papeles, por sus posibilidades–
estarían Alberto Delgado, Margarita Migueláñez, Sandra Sutherland –empezando carreras de actores con
muchas posibilidades–, Juan Polanco, Julián Argudo, Fernando Sansegundo, Mar Díez... Puede atribuirse
sin duda a José Carlos Plaza, además de la habilidad del reparto, la capacidad de lograr esta unidad de
representación y este sentido claro del texto; mucho más estimable en un director que por su estilo
conocido está lejos de esta preceptiva, y que por su edad no tiene dentro la guerra civil. Otras
aportaciones suyas son más discutibles. Es difícil resolver en un escenario una obra en cuadros que
requieren distintos decorados, y José Carlos Plaza ha sufrido esa dificultad” (25-IV-1982).
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teatro” (Ponte y Galán, 1993: 90), y añade su impresión de que “aquellos directores no
se sentían cómodos con los actores que procedíamos del teatro. Decían que era muy
difícil trabajar con nosotros. Uno de los que pensaban así era Rafael Gil” (ibíd., 90 y
92). Tiene un recuerdo especial para Catalina Bárcena, con la que trabajó en su
juventud: “dirigía con un extremado detalle, en especial en lo referido a la dicción”
(ibíd., 141), y compara aquella labor con la de inicio de los noventa: “Hoy [1993] nadie
dirige de esta manera. Los directores actuales se preocupan más de los grandes
decorados que de la dirección de actores. Esta actitud puede acarrear la ruina del teatro”
(íd.). Otro de sus grandes referentes en este ámbito fue el autor de Eloísa está debajo de
un almendro:
Creo que el director con el que más cómoda me he encontrado en escena fue
Enrique Jardiel Poncela. Era un director como la copa de un pino. También Mihura
era un excelente director, muy meticuloso trabajando. Los dos montaban sus
propias funciones con una sensibilidad envidiable (ibíd., 160).

La Ponte mostrará asimismo su estima por la faceta de Fernando Fernán-Gómez
como director: “Casi siempre estoy de acuerdo con Fernando” (ibíd., 163); y, en
consonancia con lo apuntado por Agustín González, destacará que “explica cómo quiere
él que sea la situación, cómo ve al personaje, pero de ahí no pasa, porque considera que
el actor conoce su trabajo, sabe interpretar, y sólo necesita que el director le indique el
estilo y el sentido de su montaje” (íd.)319. Sin embargo, no tuvo buen criterio acerca de
Gerardo Malla, “director sin rigor, pasado, que trabaja sin analizar el porqué de las
319

Como la mayor parte de los cómicos de esta generación, María Luisa Ponte no dudará en destacar su
positiva valoración de Fernán-Gómez: “Si hay un actor a quien admiro por encima de los demás y por
quien siento un profundo respeto y un cariñoso afecto, ése es Fernando Fernán Gómez” (1993: 150). La
Ponte trabajó con la madre de Fernán-Gómez (“una mujer maravillosa y una gran actriz, graciosa y
divertida”, íd.) en la compañía de Niní Montián. Nuestra actriz confiesa que su cariño por Fernán-Gómez
nació cuando D.ª Carola le leía a ella las cartas que le escribía su hijo (íd.). Según cuenta la actriz,
Enrique Ponte, su padre, cómico, le había augurado al hispano-argentino que llegaría a ser “un actor
extraordinario” (íd.). Ya hemos visto (nota 306) que, sin embargo, Juan Bonafé era de distinta opinión.
También la gran Catalina Bárcena demostró sus pocas habilidades proféticas cuando espetó a Adolfo
Marsillach: “Señor Marsillach, usted no puede continuar en el teatro, porque tiene un defecto de
pronunciación. No puede ser. Lo mejor es que termine usted sus estudios de abogado y que deje esto. No
hará carrera” (Ponte, 1993: 141). Curiosamente, el poeta Dámaso Alonso sí demostró buenas dotes
predictorias al aconsejar al joven Paco Rabal que se dedicara a la interpretación porque “eres alto” (Rabal
y Cerezales Laforet, 1994: 84).
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cosas” (ibíd., 165): con él trabajó en el montaje de Bajarse al moro, de José Luis
Alonso de Santos (1985), cuya dirección estuvo, al decir de la actriz, “mal planteada”
(ibíd., 165)320. No obstante, dejará claro su respeto al trabajo de dirección al incluir este
entre sus “Diez consejos para sobrevivir en el teatro” (que, en realidad, son once):
“Durante los ensayos, sigue siempre atentamente las instrucciones del director. Sólo
conociendo a fondo su trabajo podrás comprender cómo hacer el tuyo” (ibíd., 228).
Concha Velasco aseguraba haberse “llevado mal con los directores, desde el
principio” (Arconada, 2001: 210), aunque lo cierto es que no se extiende demasiado
sobre este asunto. En su conversación con Fernando Méndez-Leite, dudará de la salud
mental de Antonio Momplet, director de Julia y el celacanto (1959), la primera cinta en
la que figuró como protagonista absoluta, y aprovechará la ocasión para referirse a
algunos de los máximos responsables de sus primeros trabajos para la gran pantalla: “A
mí me han tocado muchos directores chiflados en esa época, y por eso tengo tan mal
recuerdo de algunas películas. Eran verdaderos tiranos. Se puede ser dictador, pero bien
educados. Pero estos eran dictadores con mala educación” (1986: 80). Tanto en la
entrevista que le hiciera Méndez-Leite como en sus memorias escritas por Andrés
Arconada, se referirá a Pedro L. Ramírez como otro miembro indiscutible de ese grupo;
a sus órdenes trabajó en Crimen para recién casados (1959), junto a, entre otros,
Fernando Fernán-Gómez, y su valoración resultará asimismo poco positiva: “nos dio
una vida tan perra ese señor [por Ramírez] […] con sus malas pulgas […] A mí me hizo
la vida imposible de una manera especial” (ibíd., 82). Años antes, había reconocido que
era “un buen director de cine, pero tenía esa escuela de directores que prefiero no
mencionar y que consistía en maltratar a la gente que trabajaba con ellos, pensando que
así conseguían que se hiciera mejor el trabajo. Y eso yo lo he llevado siempre muy mal
y he valorado especialmente a los directores que me han tratado con cariño y con buena

320

En su crítica para el diario ABC, Lorenzo López Sancho escribía sobre este montaje, que resultó un
gran éxito comercial: “En un ámbito escénico sincero, gracioso, veraz, de Palmero, Gerardo Malla ha
dado a la viva acción de Bajarse al moro toda la pintoresca movilidad que requiere. Natural, realista” (8IX-1985). Por lo que se refiere a la labor de María Luisa Ponte en la representación, indicaba: “María
Luisa Ponte aporta su veteranía, su buen oficio, puesto a prueba en el estreno en la primera escena del
segundo acto, que el público aplaudió como homenaje a la calidad del monólogo y a la dificultad
superada por la actriz” (íd.).
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educación y han sacado los mismos buenos resultados. Pedro Lazaga, José Luis Sáenz
de Heredia, José María Forqué…” (Méndez-Leite, 1986: 89-90)321.
Sobre varios de esos otros directores positivamente valorados, la Velasco ha
dejado muestras de afecto personal y aprecio profesional en distintas ocasiones. Si a
Luis Escobar le reconocía la gran influencia que tuvo en ella, y no solo en el plano
artístico, pues se convirtió en “mi Pigmalión. De una forma exquisita fue guiando mi
gusto en el vestir, mis modales en la mesa, mi forma de conversar” (Arconada, 2001:
71), a José Tamayo lo describió como “un gran intuitivo, un excelente director de teatro,
que, a pesar de los errores que haya podido cometer, ha tenido enormes aciertos en su
carrera” (Méndez-Leite, 1986: 219). A José Luis Sáenz de Heredia, su pareja
sentimental durante once años, lo destacó como “un gran director de actores” que sabía
tratarlos “con exquisita educación para sacar de ellos el máximo partido posible”
(Méndez-Leite, 1986: 111)322, y a Pedro Lazaga, con quien trabajó en distintos títulos a
partir de 1959 (Los tramposos), lo definió como “un gran técnico y mi gran amigo del
alma” (ibíd., 131), “mi gran amigo […] aunque esté muerto” (ibíd., 86), que además la
ayudó a “resucitar de las cenizas” con la película El vikingo (1972) tras el parón laboral
que hubo de afrontar la actriz como represalia a su sonada reivindicación del día de
descanso (véase nota 393). En su obra de 2014, la Velasco se mostraría asimismo como
una verdadera apasionada de Luis García Berlanga, “un maestro absoluto de nuestro
cine” (174), “uno de los hombres más geniales de nuestra cultura y del siglo XX” (ibíd.,
176). Y no dudaría en subrayar la indiscutible trascendencia que tuvo Pedro Olea para
su carrera: “no solo es sinónimo de calidad, algo reconocido unánimemente por la
crítica, sino que fue capaz de cambiar o redirigir […] mi rumbo profesional” (ibíd., 333334), ya que, como señalamos en III.3.19, Tormento y Pim, pam, pum… ¡fuego!, en
1975, “habían supuesto para mí un cambio de registro y una consolidación profesional

321

En el ámbito teatral, no saldrá bien parado de sus recuerdos José Luis Sáez (Arconada, 2001: 326331), director fallido de Las manzanas del viernes (1999), de Antonio Gala, montaje producido y dirigido
finalmente por Paco Marsó. En cierto modo, este episodio protagonizado por Sáez recuerda el que vivió
Lola Herrera con Santiago Paredes cuando se llevó a cabo la primera puesta en escena de Cinco horas
con Mario (véase nota 341).
322

Sobre este mismo director, Alfredo Landa señalaba: “Le he visto tratar con gran delicadeza a los
técnicos, a los figurantes, a todo el que estaba cerca de él” (VV. AA., 1996: 174).
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que hubiera sido impensable unos años antes” (ibíd., 334). También destacó su
encuentro con Ricardo Franco, a cuyas órdenes intervino en la serie televisiva de
Antena 3 Yo, una mujer (enero-abril de 1996): “Trabajar con él era tan maravilloso que
no creo que me vuelva a encontrar en la vida a alguien igual” (Arconada, 2001: 295). Y,
en repetidas ocasiones, mostró su aprecio en lo personal y en lo profesional por Adolfo
Marsillach, que la dirigió y fue su pareja artística sobre las tablas en Yo me bajo en la
próxima, ¿y usted?: “ha sido otro de mis ídolos desde mi infancia. Adolfo es no sólo un
director excelente, sino uno de los más grandes actores que hay en este país y haber
trabajado con él es uno de mis grandes orgullos” (Méndez-Leite, 1986: 46).

IV.6.3. ADOLFO MARSILLACH CONTRA TODOS
Hemos adelantado que Adolfo Marsillach y Alfredo Landa protagonizaron los relatos
testimoniales más ásperos de los estudiados en lo que se refiere a la relación con los
compañeros de profesión y allegados: Marsillach con una recurrente tendencia a la
generalización y Landa poniendo nombres y apellidos a decenas de desavenencias.
Quizá convenga recordar que el barcelonés se sabía “ácido como un limón” (Marsillach,
1998: 48) y “un personaje polémico” (ibíd., 69), incluso generador de debate: “Yo no
nací polémico, naturalmente. Y, sin embargo, casi todo lo que he hecho y lo que
continúo haciendo acaba provocando una agitada controversia. Me he acostumbrado
tanto a la discusión que, cuando no se produce, me decepciono” (ibíd., 69-70). El
navarro, por su parte, reconocía a Marcos Ordóñez su difícil carácter al señalar con
cierta jactancia: “yo he retirado la palabra más veces que el portavoz del Congreso”
(Ordóñez, 2008: 168).
Ya en 1971, en entrevista realizada por Diego Galán y Fernando Lara, publicada
en las páginas del semanario Triunfo, Marsillach se quejaba de la “falta de ética” del
actor español (52) y criticaba su actitud acomodaticia:
El actor español acepta su coche, sus vacaciones, el colegio de sus hijos, y no se
plantea mayores problemas. En general, claro. Creo que hay un cierto sector de
actores, unos jóvenes y otros menos jóvenes, que se plantean eso de otra manera.
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Hay algunos que no se resignan del todo a ser utilizados, o que son conscientes de
ello. Pero forman un muy pequeño grupo frente al resto, que sólo se preocupa del
tamaño de su nombre en las carteleras o del puesto que ocupa en el autobús que le
conduce del hotel al aeropuerto (íd.).

Asimismo, se mostraba completamente alejado de buena parte de sus colegas en
su concepto del arte de la interpretación:
Pienso que muchos actores son individuos con los que nunca me podré entender,
que están continuamente profanando ese recinto sagrado que es un escenario. Con
la misma desvergüenza aceptan un papel en Marat-Sade, sin preocuparse de la
ideología de Marat-Sade, que un papel en un programa de televisión en el que se
cuenta, a lo mejor, algo totalmente distinto (íd.).

Más de un cuarto de siglo después, en Tan lejos, tan cerca, desarrolla la esencia
de ese discurso en contra de lo que él consideraba grandes defectos de la profesión. Una
de las primeras cuestiones que llama la atención de la lectura del citado libro es que,
incluso cuando, en contra de su costumbre, se permite realizar algún elogio, lo que suele
subyacer del juicio del barcelonés es una invectiva dirigida a la totalidad de los actores.
Sorprende que alguien con una trayectoria tan larga e intensa apenas destaque tres
nombres (y el tercero con dudas) a la hora de fijar una nómina de comediantes cuyo
trabajo llegara a impresionarle: “Francisco Melgares […] fue uno de los pocos
intérpretes realmente geniales del teatro español a los que tuve la suerte de conocer. El
otro, en mi opinión, fue Antonio Vico. Y quizá, quizá, Pepe Isbert, aunque a don José le
vi y le traté sobre todo en el cine” (1998: 93). De igual forma, si el destinatario de su
ofensiva tiene nombre y apellidos, aprovechará la ocasión para extender la denuncia: al
escribir sobre sus desencuentros con José Sazatornil, Saza, a quien dirigió en el montaje
de Cinematógrafo nacional (1984), se queja de la “falta de rigor –y de ética– de algunos
de nuestros actores” (ibíd., 427), recordando lo afirmado veintisiete años atrás.
Al poco de iniciadas sus memorias, y a propósito de uno de esos defectos que los
propios intérpretes se reconocen sin rodeos, el de la vanidad, el protagonista de la serie
Ramón y Cajal expone un primer juicio negativo generalizado:
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Tengo un sentimiento profundamente contradictorio hacia mis colegas teatrales –de
los cinematográficos y televisivos mejor no hablar–: por un lado los quiero, los
respeto y los admiro, pero, por otro, no aguanto su atosigante vanidad. Uno de los
descubrimientos más paradójicos de mi profesión es la comprobación –más o
menos tardía– de que conviene que los actores sean inteligentes, pero no es
absolutamente necesario que lo sean. He conocido a muchos intérpretes
deslumbrantes en escena que luego, fuera de ella, eran tontos de caerse.
¿Les ocurre lo mismo a las actrices? Desde luego. También ellas se creen
irresistibles y llenan con frecuencia sus personajes de actitudes y mohínes
empalagosos. […] Las actrices acostumbran a ser tan insustanciales como los
actores, sólo que, en general, son un poquito más monas. El problema no tiene
solución: la vanidad es imprescindible para ser actor –o actriz–, pero es un fastidio
que las actrices –o actores– sean tan vanidosos (ibíd., 22).

Junto al de la presunción, Marsillach denuncia lo que él considera otra falla
integral del colectivo, el de su pobreza cultural, que deja al descubierto, en su opinión,
otros detalles recusables de su personalidad, como la egolatría, la propensión al
chismorreo y el materialismo323:
… a mis compinches los actores –igual los de ayer que los de hoy– en cuanto se les
saca de hablar de ellos mismos o de criticar a los colegas, el ingenio coloquial cae
en picado. Curiosamente, el mundo del teatro –al que se le podría suponer rico y
fértil por su base supuestamente culta– acostumbra a ser más bien insípido. Los
actores suelen estar tan obsesionados con los personajes que representan, con el
sueldo que cobran por interpretarlos, con los elogios que esperan recibir en los
periódicos y con el tamaño de las letras de su nombre en los carteles que apenas les
da tiempo de preocuparse de otros asuntos (ibíd., 99).

A los negativos rasgos anotados hasta ahora, Marsillach sumará el de la falta de
profesionalidad:
323

Volverá a referirse a este rasgo refiriéndose a su época de gestor: “En mi conflictiva experiencia como
director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico pude comprobar cómo los intérpretes –en general;
hay excepciones– son amables, simpáticos y colaboradores hasta unos minutos antes de firmar su
contrato, y cómo se vuelven agrios, pesados y reivindicativos a los dos o tres meses de estar contratados”
(Marsillach, 1998: 130).

293

… no tengo –en general; hay dignísimas salvedades– muy buena opinión de los
actores de nuestro país. Les falta –vuelvo a insistir en lo arbitrario de la
generalización– amor y respeto a su oficio. No tolero a los que hacen comentarios
por lo bajo, a los que cuentan los espectadores que asisten a cada representación, a
los que bromean para provocar la risa del compañero y a los que van al teatro con
la misma desidia con la que algunos empleados acuden a trabajar a su rutinaria
oficina (ibíd., 226)324.

Se habrá notado que, en todas las ocasiones, el autor de Se vende ático parece
situarse al margen del grupo, como si los atributos apuntados en las diatribas
reproducidas no fueran en modo alguno con él. Es de justicia señalar que, en el
transcurso de otro improperio contra la profesión, Marsillach acabará incluyéndose en la
denuncia, aunque un tanto de soslayo:
Casi todos los intérpretes que he conocido en mi vida –igual en el teatro, en el cine,
en la radio e, inexplicablemente, en el doblaje– han acabado o muy presumidos o
muy tontos o muy tontos y muy presumidos, que viene a ser lo mismo. Yo también
lo era. O también lo soy (ibíd., 82).

Posteriormente volverá a sumarse al objeto de sus críticas: “las actrices y los
actores somos profesionalmente poco serios y personalmente más bien inconsistentes”
(ibíd., 198).
En definitiva, la imagen que Adolfo Marsillach nos traslada en sus memorias del
colectivo al que perteneció durante años, al igual que sus tres esposas (Amparo Soler
Leal, Teresa del Río y Mercedes Lezcano) y sus hijas (Blanca y Cristina Marsillach),
queda resumida en este fragmento en el que analiza las diferencias entre los actores
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Más adelante escribirá: “Detesto a los actores que ensayan mirando el reloj y a los que se les nota que
están pensando en el bocadillo que se van a comer en cuanto llegue la pausa, mientras interpretan un
personaje de Chéjov o recitan unos versos de Tirso. […] También por esta razón no aguanto a los
intérpretes que actúan monótonamente. Claro que la representación diaria puede conducir a la
«mecanización», pero el auténtico creador no se mecaniza porque cada día «descubre» el texto. Los
buenos actores siempre conservan un punto de inocencia y de asombro. Hay que salir siempre a escena
como la primera noche. En este sentido, los grandes intérpretes y los grandes amantes se parecen mucho:
cuando se pierde el entusiasmo de la primera vez, hay que plantearse la jubilación de la escena y el
amor” (ibíd., 402-403).
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ingleses y los españoles, que es también, a su juicio, la diferencia entre dos sociedades y
sus distintos modos de tratar la cultura:
[el actor español se caracteriza por su] falta de preparación técnica, escasos
conocimientos culturales, tendencia a la indisciplina… Pero, por encima de todo, lo
que separa a nuestros profesionales de los ingleses es el respeto –y el amor– al
teatro. Inglaterra es un país teatral. Venden localidades en las calles, en los hoteles,
en los aeropuertos… Ir a los espectáculos no es sólo una diversión. Forma parte de
la estructura cultural de una sociedad. […] Los actores ingleses hacen teatro no
sólo porque les gusta y porque les pagan –cobran cifras más modestas que los
nuestros–, sino porque, sobre todo, lo consideran un honor (ibíd., 295).

IV.6.4. ALFREDO LANDA: “FRANQUEZA NAVARRA”
A tenor de lo que leemos en Alfredo el Grande. Vida de un cómico, tampoco debió de
ser fácil la relación de Alfredo Landa con muchos de sus compañeros de profesión y
próximos al oficio con los que trabajó durante más de medio siglo. La lectura del
volumen redactado por Marcos Ordóñez (2008) nos presentará un amplio catálogo de
diferencias del actor, tanto en el plano puramente profesional como en el personal, con
más de un compañero, director y productor a los que no dudará en describir sin ambages
con términos nada favorables, ajeno a las consecuencias que sus comentarios pudieran
acarrear, incluso cuando aludían a personas fallecidas, como sucede en muchas
ocasiones. Ya hemos señalado que, cuando se trataba de “contar mi verdad, o lo que yo
siento como tal” (ibíd., 325), el navarro no solía abusar de la discreción ni mucho menos
de la diplomacia.
Llama la atención que, en la amplia lista de sus damnificados, ocupen un lugar de
relevancia varios de quienes compartieron con él los carteles de numerosas películas de
los sesenta, como Manolo Gómez Bur, Tony Leblanc, José Luis López Vázquez o
Gracita Morales. Tampoco salen muy bien paradas actrices como Isabel Garcés, “una
pájara de cuenta” (ibíd., 177)325, según Landa, e Imperio Argentina, con la que coincidió
325

Pilar Bardem asegura que la Garcés, casada con el “maldito Arturo Serrano” (Bardem y Encinas
Bardem, 2005: 231), empresario teatral, “se portó muy mal con mi madre justo antes de que ella muriera”
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en Tata mía, un “monstruo de persona. Un horror. […] una niña malcriada, pagada de sí
misma, despótica hasta lo inverosímil. Trataba a la gente a baqueta. Hizo la pascua a
todo el equipo. Una diva en el peor sentido de la palabra. Que, además, pretendía dirigir
la película, marcarnos los ensayos y hasta las horas de rodaje” (ibíd., 272). En cuanto a
Fernando Fernán-Gómez, admirado por la mayor parte de la profesión también en lo
personal326, lo acusará de “tener dos caras”: “Podía ser el hombre más encantador,
inteligente y divertido del mundo. Era un lujo estar con él. Pero, de repente, al tercer
whisky, y sin motivo aparente, se volvía hosco, agresivo, despótico, maltratando a
Emma [Cohen] y al que se le pusiera por delante. […] Sus ataques de cólera eran
absolutamente imprevisibles, aunque observé que solían producirse cuando alguien le
llevaba la contraria” (ibíd., 291)327.

(ibíd., 47), por lo que le resultó siempre bastante antipática, hasta el punto de dedicarle algún desplante
en público. En sus memorias la califica como “bruja” (ibíd., 232) y “vieja cacatúa” (ibíd., 265). Concha
Velasco, por el contrario, aseguraba haber sentido por ella “una admiración reverencial” (Arconada,
2001: 163).
326

Véase el artículo de Carlos Aguilar ya citado “Fernando Fernán-Gómez. Un retrato robot” (Angulo y
Llinás, 1993: 151-171). Sobre la admiración y el respeto general de la profesión a Fernán-Gómez se
puede recordar el momento en que, en la película El vuelo de la paloma, el personaje que interpreta Juan
Luis Galiardo, un actor televisivo, ante la petición de sus compañeros para que se sume a un paro laboral,
responde: “¿Qué ha dicho Fernán-Gómez?”. La secuencia es rememorada por otro actor, Fernando
Guillén, en el monográfico que la revista Nickel Odeon dedicó en 1997 al actor hispano-argentino
(Guillén, 1997: 155); Guillén concluye: “eso es Fernando Fernán-Gómez para todos. Una referencia. Y
una referencia no sólo artística, que indudablemente lo es, sino también una referencia personal” (íd.).
Pilar Bardem lo consideraba “de otro planeta” (Torres, 2002: 95) y aseguraba sentir por él “un respeto
profundo” (ibíd., 96), incluso “temor reverencial” (Aguirre, 2008: 116); en sus memorias lo llama “Dios
Padre” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 16) y confiesa: “Siempre he pensado que es un extraterrestre
que algo o alguien, desde un mundo superior, nos ha mandado para enseñar al ser humano cosas de la
vida” (ibíd., 351). Para Concha Velasco, “trabajar con él suponía una lección diaria con el mejor
profesor” (Arconada, 2001: 182). El director Álex de la Iglesia lo consideraba “el puto amo” (FernánGómez, 2015: 23), y Fernando Trueba, en la conversación ya citada que, con el título “Retratando a
Fernán-Gómez” (Cadena SER, 15 de marzo de 2015), mantuvo con José Sacristán, aseguró: “Si [FernánGómez] hubiera sido francés, su estatua estaría al lado de la de Voltaire”.
327

Estas palabras le valieron la reprimenda privada de la viuda de Fernán-Gómez, ante la cual Landa
ofreció esta matización durante la presentación de las memorias: “Sólo tengo un disgusto grande por el
libro, y es que Emma Cohen me llamó hace dos días para ponerme a parir. Nunca he tratado de llamar
maltratador a Fernando, sólo quería decir que a veces se volvía hosco, agresivo, déspota, maltratando
verbalmente a Emma. Pero Fernando era maravilloso” (El Mundo, 30-XI-2008). A María Asquerino, una
de las grandes admiradoras de Fernán-Gómez, no le sentaron nada bien las palabras de Landa sobre el
hispano-argentino en Alfredo el Grande: “La pobre [Emma Cohen] se llevó un disgusto con las memorias
de Alfredo Landa, donde le llamaba a Fernando maltratador. Imbécil. ¿A quién se le ocurre hablar mal de
Fernán-Gómez? Alfredo es muy buen actor, un poco uniforme, pero muy tonto. Cae mal pese a ser un
cómico. A mí me cita de pasada, y eso que hemos trabajado juntos en México, París, Madrid... No hemos
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El gremio de los directores cinematográficos también contó con algunas víctimas
del punzante testimonio del actor navarro. Solventados antiguos desencuentros con José
Luis Garci, le reconocerá su capacidad como escritor y director de cine, aunque le
achacará que “humanamente va demasiado a su bola y confía poquísimo en los demás”
(ibíd., 225). Recordará su buena relación inicial con Pilar Miró, que fue torciéndose con
el tiempo, y se mostrará especialmente crítico con la llamada Ley Miró (Real Decreto
3304/1983, de 28 de diciembre), a la que acusaba de ser la culpable del mal estado de la
industria cinematográfica española de principios del siglo XXI por crear “unas
comisiones que repartían los cartones de rodaje entre sus amigos. Y los productores de
la vieja escuela, que eran los que hacían más películas, se quedaron fuera del reparto”
(ibíd., 24)328. Ramón Tito Fernández era “divertido, con talento, pero un vago de
campeonato. […] No tenía la menor pasión por el cine: lo hacía para pegarse la gran
vida” (ibíd., 180); y sobre Luis García Berlanga, en relación con su trabajo en La
vaquilla, dirá: “Yo de Luis siempre he dicho que es un maestro y un cabrón con
ventanas a la calle” (ibíd., 265), y se explayará sobre las muchas discusiones que
sostuvo con el valenciano durante el rodaje de la cinta, además de recordar las
sido muy amigos. Tiene mala leche, no es simpático. Después le ha pedido en público disculpas a Emma”
(La Verdad, 9-III-2009).
328

En opinión de Landa, antes de esa ley “había unos señores, individuos, no colectivos, a los que les
gustaba el cine y se jugaban el dinero. Estaban los que producían mierda, de acuerdo, y cinco, diez,
quince personas que creían en sus productos y arriesgaban y los apoyaban porque querían hacer las cosas
bien. Las promocionaban con toda su alma. Si la película funcionaba, ganaban; si no, perdían la camisa.
Ése era el juego. […] gente como Emiliano Piedra. O como Alfredo Matas, que era productor,
distribuidor y exhibidor” (Ordóñez, 2008: 25). Sin embargo, Eduardo Rodríguez Merchán, en su
biografía sobre José Luis López Vázquez, opinaba que la Ley Miró favoreció “la aparición de catorce
nuevos realizadores y el retorno al cine de algunos de los directores «malditos», como es el caso de
Francisco Regueiro que rueda Padre Nuestro [1985], la primera de las películas acogidas al Decreto”
(1989: 137-138). Cita asimismo como otros hitos del periodo El sur (Víctor Erice, 1983), Los santos
inocentes, Tasio (Moncho Armendáriz, 1984) y Volver a empezar (José Luis Garci, 1982), que obtuvo el
Oscar al mejor filme extranjero en 1983 (ibíd., 138). Emiliano Piedra (Madrid, 1931-1991) fue el creador
de Internacional Films Española, con la que coprodujo Campanadas a medianoche (Orson Welles,
1965). Distribuidor y exhibidor, fue el productor de, entre otras, las películas de Carlos Saura Bodas de
sangre (1981), Carmen (1983) y El amor brujo (1986), así como de la serie de televisión El Quijote
(1992). Esposo de la actriz Emma Penella (Riambau y Torreiro, 2008: 634). Alfredo Matas (Barcelona,
1920-1996) fue asimismo productor, distribuidor y exhibidor. Creador de Jet Films, sostuvo una larga
colaboración con Luis García Berlanga, iniciada con Plácido (1961). En 1966 participó en la
financiación de la citada Campanadas a medianoche, por lo que se convirtió en presidente de
Internacional Films Española, hasta entonces en manos de Piedra. Intentó producir El discreto encanto de
la burguesía (Luis Buñuel, 1972), pero su colaboración con el aragonés instalado en México no se pudo
concretar hasta Ese oscuro objeto del deseo (1977). Medalla de Oro de la Academia de las Artes y
Ciencias Cinematográficas de España (ibíd., 550).
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innumerables repeticiones de determinadas tomas, por las que Landa llegará a la
conclusión de que el director “era un sádico y disfrutaba puteando” y que “en su
comportamiento […] había algo de maníaco” (ibíd., 266)329. También a Basilio Martín
Patino le echará en cara que “repetía mucho” y lo describirá como “Muy callado, muy
serio, muy educado, pero pesadico, pesadico” (ibíd., 267). Y del veterano Luigi
Comencini, que le había dirigido en Marcelino, pan y vino (1991), opinará que era “un
señor de casi 80 años con una mala leche indescriptible” (ibíd., 290)330.
Pero si alguien sale verdaderamente agraviado en las memorias de Alfredo Landa
es el productor José Luis Dibildos331, con quien el actor navarro suscribió en 1967 un
contrato de tres años por el que percibiría noventa mil pesetas al mes a cambio de los
beneficios de Landa en todas las películas que hiciera, acuerdo que se finiquitó antes de
329

En entrevista de Nickel Odeon, Landa ya había expuesto sus desavenencias con Luis García Berlanga
por unas declaraciones de este en las que, además de llamar “robaplanos” al navarro, aseguraba que se
habían producido varios desencuentros entre Landa y José Sacristán durante el rodaje de La vaquilla.
Landa concluía que “siempre que pueda no trabajaré con él [con García Berlanga], porque me ha
demostrado que no es buena gente. No es nada generoso” (VV. AA., 1996: 192-194). Agustín González,
que comenzó a trabajar con García Berlanga en Plácido, iniciando así su relación profesional más amplia
con un director de cine, explicaba que “A Luis hay que entenderle y yo le entiendo muy bien…” (Millás,
2001: 42), y más adelante añadía: “Sobre todo más que un director maravilloso, es un ser fantástico y yo
le aprecio mucho; más que mucho, le aprecio muchísimo…” (ibíd., 44), si bien no tardará en coincidir
con Alfredo Landa: “¡Un rodaje con Berlanga es insoportable! Así, como suena, porque cansa a Dios
bendito. […] Porque hace muchas tomas. Y venga, y otra vez, y llega un momento que te agotas…” (íd.).
No era del mismo parecer José Isbert, para quien García Berlanga era “el director ideal para el actor”
(1969: 214).
330

La opinión sobre el italiano se había moderado un tanto desde que, en 1996, en la entrevista de Nickel
Odeon, dijera: “Perdonad la expresión, pero ése [Comencini] es un hijo de puta con ventanas a la calle.
Ya estaba un poco parapléjico y tenía una mala leche que no os cuento. Y además nos despreciaba a los
tres españoles [Fernando Fernán-Gómez, Lucio Romero y el propio Landa] que estábamos en la película”
(198). Sobre la versión de Marcelino, pan y vino rodada por Comencini, opinó en la misma entrevista:
“Esa película la hice tras decirle [al productor] Enrique Cerezo que aquel guion era una mierda
comparado con la película de [Ladislao] Vajda…” (ibíd., 197).
331

Nacido en Madrid en 1929 y fallecido en 2002, José Luis Dibildos comenzó su labor de guionista en
1950. En los años cincuenta, fue miembro de la Junta de Clasificación y Censura, y en 1956 fundó la
productora Ágata Films. Con películas como Llanto por un bandido (Carlos Saura, 1963), contribuyó a la
creación del llamado Nuevo Cine Español. En la segunda mitad de los setenta impulsó la creación de la
Tercera Vía, movimiento que pretendía “reflexionar sobre algunos aspectos de la vida española, con un
tratamiento sencillo, de forma que las películas sean accesibles a un público amplio y, por tanto,
rentables” (Caparrós Lera, 1983: 58), situándose “a medio camino entre el cine de consumo y el cine
hermético e intelectual” (Rodríguez Merchán, 1989: 101). Pese al éxito de taquilla de las primeras
películas adscritas a la corriente (Españolas en París, Vida conyugal sana y Los nuevos españoles, las
tres de Roberto Bodegas, 1971, 1974 y de nuevo 1974, respectivamente), la fórmula creada por Dibildos
“no da mucho más de sí y no tarda en caer en los mismos errores de la comedia anterior” (íd.). En 1982
produjo La colmena, que obtuvo el Oso de Oro del Festival de Berlín.
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fecha ante la insistencia del actor. Sobre Dibildos, Landa afirmará que “salió adelante
como productor gracias a los guiones que le escribía [Alfonso] Paso a velocidad
industrial. Dibildos siempre figuró como guionista en los créditos cuando era incapaz de
escribir una línea” (ibíd., 143)332. Entre las páginas 152 y 154 de sus memorias realiza
un crudo relato de su tormentosa relación con el productor, al que tilda de “timador
profesional” (ibíd., 154), y más adelante asegurará que, tras romper su relación
contractual con él, “no volví a hablarle jamás” (ibíd., 174). Es más, el conflicto con
Dibildos le llevó no solo a viajar a México para rodar Despedida de casada (Juan de
Orduña, 1966), película que “no era nada del otro jueves, pero tenía unas ganas locas de
poner tierra de por medio entre Dibildos y yo” (ibíd., 157), sino a plantearse incluso
dejar la carrera de intérprete: “Plegar velas, volver a San Sebastián con Maite [Imaz, su
esposa]. Acabar la carrera de Derecho, hacer oposiciones al Banco Guipuzcoano, lo que
fuera” (ibíd., 170). Incluso confesará habérsele pasado por la cabeza la idea de matar al
productor con la ayuda de un especialista amigo (ibíd., 171-172), lo que ratificará un
año después en conversación con José Aguilar, aunque eludiendo nombres: “he estado a
punto de matar a un tío. Hablo de un productor y créeme que se me pasó por la cabeza
matarle, si lo llego a tener a mano lo mato. Te lo aseguro” (Aguilar, 2009: 158)333.

332

Hijo del dramaturgo Antonio Paso Cano y de la actriz Juana Gil de Andrés, Alfonso Paso (Madrid,
1926-1978) fue, en palabras de Casimiro Torreiro, “uno de los fenómenos creativos cuantitativamente
más fecundos del teatro español” del siglo XX (Borau, 1998: 667) A partir de 1950 trabajó también como
guionista cinematográfico, adaptador de sus piezas teatrales a la gran pantalla e incluso director de
alguna película, “ninguna de las cuales lograría destacar de la mediocridad”, según Torreiro (ibíd., 668).
333

Otro cómico que tuvo varios desencuentros con el productor, aunque no tan desabridos como los de
Alfredo Landa, fue Manuel Alexandre. Según relata José Luis Hernández Marcos, los de Alexandre
comenzaron durante el rodaje de Viaje de novios (León Klimovsky, 1956) y supusieron que el actor no
volviera a trabajar con Dibildos durante cuatro años, hasta que Fernando Fernán-Gómez dirigió Solo
para hombres (1960) e insistió en la presencia de su amigo en el reparto (1991: 35 y 43). Terminado el
filme, Dibildos volvería a vetar a Alexandre (ibíd., 43), y no se reencontrarían hasta el rodaje de Vota a
Gundisalvo (Pedro Lazaga, 1977), diecisiete años después (ibíd., 53). Por el contrario, José Sacristán,
uno de los mejores amigos de Landa en la profesión, tendrá palabras de elogio y aprecio hacia Dibildos, a
quien definirá como “un personaje clave en mi vida” (Bayón, 1989: 40) y que describirá como un
productor “que se lo ganaba”, nada prepotente y alejado de la imagen del “tío que llega con el puro y el
coche y la rubia” (ibíd., 34); además, lo define como el “aglutinador” (ibíd., 40) del grupo de actores,
directores y guionistas que formarían lo que se denominó Tercera Vía (véase nota 331). Sacristán destaca
asimismo la importancia del productor, “todo un luchador de esto”, para hacer realidad la adaptación
cinematográfica de La colmena (Bayón, 1989: 52). También Paco Rabal tiene un recuerdo de
agradecimiento al productor porque “gentilmente, Dibildos tuvo el detalle de hacer unas reproducciones
que regaló a todos; si no a todos, al menos a los principales protagonistas”, en referencia al Oso de Oro
del Festival de Cine de Berlín que obtuvo en 1983 la mencionada La colmena, en cuyo reparto participó
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Aunque con menor encono, el protagonista de La luz prodigiosa (Miguel
Hermoso, 2003) se refiere asimismo a su encontronazo con otro productor, Miguel
Tudela López, de quien dirá que “se comportaba como un matón de taberna” (Ordóñez,
2008: 194) durante el transcurso del rodaje de Guapo heredero busca esposa (Luis
María Delgado, 1972)334. El recuerdo da pie a lanzar una referencia generalizada sobre
los productores cinematográficos durante los estertores del franquismo, de quienes
afirmará que “eran, en su mayoría, tipos penitenciarios que trataban a todo el mundo
como siervos de la gleba. Si se lo permitías, claro” (ibíd., 195). Otro miembro del
colectivo, Eduardo Manzano Brochero, con quien trabajó en Solo ante el ‘Streaking’
(José Luis Sáenz de Heredia, 1975), es descrito como “uno de esos capullos
químicamente puros que acechan tras cada proyecto. Un señor muy tonto, muy absurdo,
muy prepotente y, sobre todo, que mandaba mucho” (ibíd., 202)335. Por el contrario, su
relación con José Frade fue bastante cordial, a pesar de las contundentes maneras del
el murciano (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 373). Concha Velasco, por su parte, lo definía como “el
primer productor importante que hubo en España después de Cesáreo González y Benito Perojo […].
Sentía y siente amor por el cine por encima de todo. Lo que no entiendo es cómo no se ha atrevido a
dirigir. […] Creo que a Dibildos no sólo tenemos que defenderlo, sino también protegerlo, porque es uno
de los pocos productores importantes que nos quedan. Siempre ha tenido un sentido muy práctico de lo
que es el cine” (Méndez-Leite, 1986: 88); asimismo lo ponderará como “un productor con una visión
extraordinaria” (ibíd., 150).
334

Nacido en Madrid, en 1924, y fallecido en 1988, Tudela empezó como ayudante de producción en
CIFESA a comienzo de los años cuarenta y en 1946 ya fue jefe de producción en Un drama nuevo (Juan
de Orduña). Desempeñó la mayor parte de su trabajo para la productora de Benito Perojo y para sus
propias empresas, como AS Films Producción y Producciones DÍA-Películas Cinematográficas
(Riambau y Torreiro, 2008: 777-779). Aunque menos contundente, Carmen Sevilla tampoco conservaba
un gran recuerdo de Miguel Tudela, de quien dirá que “era muy exigente. Un hombre muy inteligente,
que luchaba por la producción, pero que machacaba a los actores, a las actrices y a los técnicos como
nadie en este mundo” (Herrera Crusset, 2005: 81).
335

Madrid, 1919-1987. Comenzó en el cine en 1940 como guionista, y a principios de los años cincuenta
se convirtió asimismo en director y productor. Poeta y dramaturgo, entre sus títulos para la escena figura
Tengo momia formal, escrita en colaboración con Miguel Gila. Fue el artífice del estudio de rodaje
Golden City, creado en Hoyo de Manzanares (Madrid) (Riambau y Torreiro, 2008: 513-521). Construido
en 1962, en Golden City se levantaron los decorados donde se rodarían, en los años sesenta y setenta,
numerosas películas, principalmente spaghetti-westerns, como los de Sergio Leone Por un puñado de
dólares (Per un pugno di dollari, 1964), La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in più, 1965) o
El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966). Pocos meses después de su inauguración,
Guillermo Bolín le dedicaba, en las páginas del semanario Blanco y Negro, el reportaje titulado “El
«lejano oeste», en Madrid” (22-IX-1962, pp. 62-66), donde señalaba que, para poner en pie aquel
espacio, había sido necesario el esfuerzo de un centenar de hombres que emplearon 75.000 horas de
trabajo, treinta quilos de dinamita, quinientos metros lineales de barrenos para volar las tierras
pedregosas, trescientos metros cúbicos de madera, sesenta toneladas de cemento y medio millón de
ladrillos, entre otros materiales (ibíd., 64).
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productor. Landa recuerda su presentación: “Yo soy José Frade Almohalla y esto es el
fascio y aquí se hace lo que yo digo por encima de todo” (ibíd., 179). El actor lo
describe como un “productor a la antigua” (íd.), lo cual incluso puede ser tomado como
un halago, aunque también como un “cabestro pero que iba de cara, todo lo contrario
que Dibildos. Con Pepe Frade nos hemos tirado los trastos a la cabeza mil veces y creo
que seguimos siendo amigos” (íd.). Más adelante profundizará en su relación con él:
Como el hombre es el único animal que tropieza diez veces con la misma piedra,
volví con Pepe Frade, que por lo menos era una piedra que conocía bien. Con
Frade sabías a qué atenerte. Teníamos una relación que siempre seguía el mismo
esquema. Gritaba él, gritaba yo, intercambiábamos insultos a cual más bestia, y
luego nos íbamos a cenar, y así hasta la siguiente vez. Parecíamos un matrimonio
de Strindberg […] La cosa era un tanto cansada, pero tenía su gracia, porque me
obligaba a esmerarme con los insultos.
Mis mejores insultos han sido siempre para Pepe Frade.
Yo creo que era la única forma de llegarle al corazón (ibíd., 230-231)336.

Pero, al igual que la mayor parte de sus colegas, y como ya hemos visto que
acentuaba Marcos Ordóñez tras el fallecimiento del actor (véase III.3.15), Alfredo
Landa utilizó asimismo sus memorias para constatar su admiración y afecto por
compañeros veteranos y coetáneos, así como por otros individuos y hasta colectivos
cercanos al ámbito de la interpretación con los que trabó espléndidas relaciones a lo
largo de su dilatada carrera (véase IV.6.6). Reconoce la extraordinaria labor que, en la
posguerra, realizaron los directores teatrales Luis Escobar, José Tamayo y Torcuato
Luca de Tena, que “nos pusieron a nivel europeo” (ibíd., 81), y describe a José Luis
Alonso como “el mejor director que ha habido en España, con un talento y una
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Madrid, 1938. Inició su carrera como productor teatral independiente en 1956. Fue representante de
artistas (entre otros, de Miguel Gila) y, a partir de 1963, se dedicó a la producción cinematográfica y a la
distribución. Entre las productoras que creó se encuentran Cooperativa Cinematográfica Atlántida,
Cooperativa Cinematográfica Trébol, Atlántica Films, Cooperativa Cinematográfica Atlántica y José
Frade P.C. Cofundador de la Asociación Independiente de Productores Cinematográficos (1977), fue su
director hasta 1983, cuando dejó de pertenecer a toda asociación profesional como protesta ante las
medidas adoptadas por Pilar Miró desde la Dirección General de Cinematografía. Fue accionista de
Antena 3 Televisión y del diario conservador La Razón, así como propietario de la emisora de televisión
privada Canal 7 (Riambau y Torreiro, 2008: 340-345).
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sensibilidad de aquí te espero” (íd.); entre los realizadores cinematográficos, dos
nombres descuellan por encima del resto, los de José Luis Sáenz de Heredia, “la
caballerosidad personificada [que] Trataba por igual, con gran delicadeza, a los
protagonistas que al último figurante” (ibíd., 105-106) (véase nota 322), y José María
Forqué, que le ofreció la oportunidad de debutar en pantalla grande con Atraco a las
tres: tenía “una sensibilidad y un buen gusto extraordinario para el cine” (ibíd., 107).
Entre los profesionales de la producción, evidenciará su respeto por Emiliano Piedra,
“un productor de raza. Un enamorado del cine” (ibíd., 296), señalando que su
fallecimiento “marcó, en cierto modo, el fin de una época. La diferencia con los que
vinieron luego es abismal” (íd.) (véase nota 328).
Son muchos los elogios para compañeros veteranos, como Aurora Redondo,
Antonio Vico y José Isbert, a quien había conocido en 1963 durante el rodaje de El
verdugo y de quien dirá: “si llega a nacer en Massachusetts, don Pepe se hubiera llevado
todos los Oscars del mundo” (ibíd., 103)337. También Antonio Ferrandis, con el que
coincidió en la compañía del Teatro María Guerrero, sale muy bien parado del relato de
Landa, que recuerda los “buenos consejos” que le daba el valenciano mientras ambos
cenaban en los camerinos, entre función y función (ibíd., 85), y añade que “era un
actorazo y un hombre maravilloso, grandísimo tipo. Yo le quería mucho, y creo que él a
mí” (íd.). La nómina de compañeros elogiados incluye a Analía Gadé, Esperanza Roy,
Lina Morgan, Antonio Garisa, Luis Ciges, Ovidi Montllor… y Luis Sánchez Polack (el
popular Tip), al que ponderará tanto en lo profesional como en lo humano: “Un
verdadero genio. Exuberante, imaginativo hasta estornudando. Y una de las mejores
personas que he conocido. Rezumaba bondad de corazón…” (ibíd., 191). Asimismo
tendrá palabras de considerable afecto para los Puchol-Ozores, “fantásticos
compañeros” (ibíd., 133), destacando entre todos ellos a José Luis Ozores, conocido en
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En la mencionada entrevista de Nickel Odeon ya había mostrado Landa su fascinación por varios
intérpretes veteranos: “A quien más he admirado en el género cómico ha sido a Rafael [López] Somoza,
que ha sido un portento. Pero he tenido una auténtica devoción por Pedro Porcel. Y no digamos Paco
Martínez Soria […]. Marcel Marceau quedaría como un novato al lado de Paco Martínez Soria en la
escena en la que hace el mimo jugando a las cartas. […] Si don José Isbert llega a nacer en
Massachussetts, hubiese sido la repera” (1996: 200). José Luis Garci describió al navarro como “la suma
del mejor Somoza, el mejor Porcel, el mejor Juan Calvo, el mejor Isbert, el mejor Félix Fernández, el
mejor [Antonio] Riquelme” (ABC, 15-XI-1991).
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la profesión como Peliche, a quien considerará “el mejor de la familia” (íd.). Manolo
Summers y José Sacristán ocuparán, por fin, la cúspide de la lista, al menos desde el
punto de vista sentimental: gracias al primero debutó como protagonista
cinematográfico (La niña de luto, 1964), y es descrito como “una de esas rarísimas
criaturas que caen en la tierra para alegrarle la vida a la gente. […] Se portó conmigo
como un hermano, y eso puedo decirlo de poquísimas personas” (ibíd., 110); al segundo
lo calificará como hermano “del alma” (ibíd., 76) y reconocerá: “En los momentos más
duros Pepe siempre ha estado a mi lado, y yo creo que viceversa” (ibíd., 77).

IV.6.5. LA “HÁBIL” DISCRECIÓN DE LOLA HERRERA
Si en Alfredo el Grande llama especialmente la atención lo explícito de los juicios
negativos de Landa sobre distintas personas relacionadas con el oficio, Me quedo con lo
mejor, de Lola Herrera, representa un caso muy distinto, dada la discreción con la que la
actriz-autora afronta determinadas contrariedades personales y profesionales, aunque
esparciendo las pistas suficientes para que los interesados puedan completar el
testimonio.
En el ámbito sentimental, tras relatar bastante pormenorizadamente su relación
con Daniel Dicenta, se mostrará muy reservada al tratar la que sostuvo durante siete
años con un compañero de profesión no identificado, historia que tampoco tuvo un final
feliz. Sin resultarle tan traumática como la anteriormente descrita, la Herrera define su
conclusión como decepcionante, al faltar la otra persona a las proposiciones originarias.
La actriz no revela en su autobiografía el nombre de esa pareja; tampoco lo hará en las
entrevistas y los actos promocionales celebrados tras la publicación del libro;
simplemente deslizará una pista (2014: 146): la relación se fraguó mientras ambos
representaban una obra de Lauro Olmo, la única del autor orensano en la que ella
trabajó, cuyo título tampoco divulga338. Contagiados por la reserva de la actriz, los
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Con dirección de Alberto González Vergel, Lola Herrera estrenó el 6 de septiembre de 1968 (Teatro
Cómico de Madrid) la pieza de Olmo English Spoken, con Manuel Tejada en el papel principal
masculino. Yolanda Farr, que trabajó con Herrera y Tejada en 1972, en el montaje de El amor propio, de
Marc Camoletti, confirma en su blog (“Instantánea 70”, de 6 de abril de 2013) que Tejada era por
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comentaristas de la “prensa rosa” evitaron asimismo la concreción, aunque, fieles a su
naturaleza, no pudieron evitar las alusiones más o menos certeras, muchas veces
malintencionadas339.
Una “prudencia” semejante empleará para reseñar (ibíd., 181-183) su mala
experiencia laboral con Rafaela Aparicio, veterana de la interpretación con la que
coincidió en el montaje de Alicia en el París de las maravillas, de Miguel Sierra,
dirigido por Ángel García Moreno y estrenado en el Teatro Lara de Madrid en marzo de
1978. La tendencia a la improvisación por parte de la experimentada actriz, cuyo
nombre elude Herrera, hará de cada representación de la pieza “una pesadilla, […] una
sorpresa constante llena de despropósitos gratuitos que modificaban el sentido y el
porqué de la historia. Fue horrible” (ibíd., 182). Las quejas de la Herrera ante director y
autor apenas surtieron efecto, por lo que la vallisoletana acabaría abandonando la
función, siendo sustituida por María Luisa Merlo340. También se mostrará indulgente
con Santiago Paredes, adaptador y director del primer intento por subir a las tablas una
versión de la novela de Miguel Delibes Cinco horas con Mario341, cuya propuesta le fue
aquellos tiempos el “compañero en la vida” de la Herrera <http://yolandafarr.blogspot.com.es/>
[Consultado 8-VIII-2014].
339

Jesús Mariñas describió al segundo compañero sentimental de Lola Herrera como el “galán ya calvo
que la estafó sentimentalmente durante siete años” (La Razón, 26-IX-2013) y “el galán, hoy mediocre
actor, con bisoñé” (Tiempo, 4-X-2013).
340

De nuevo Jesús Mariñas se referirá a Rafaela Aparicio, asimismo sin nombrarla, como “la veterana
cómica descacharrante e irrespetuosa con lo ensayado, una casi institución del desmadre, que la
desquició [a Lola Herrera] noche tras noche en Alicia en el París de las maravillas” (Tiempo, 4-X-2013).
La Merlo, por su parte, reconoce que, al sustituir a Lola Herrera, “nos dedicamos [ella y Rafaela
Aparicio] a improvisar y a inventarnos una cosa detrás de otra entre las dos, que las fuimos dejando fijas
porque era un éxito tal como salía” (Víllora, 2003: 257). Al contrario que lo expuesto por la Herrera,
María Luisa Merlo guarda un magnífico recuerdo de la función: “Fue un trabajo extraordinariamente
divertido donde Rafaela y yo nos cogimos un gran amor…” (íd.). Al terminar las representaciones en
España, realizaron una gira de cuarenta días por varios países de América, trabajando para emigrantes
españoles, que la Merlo califica como “lo mejor” de aquella experiencia (íd.); es más: “Como no podía
tener a los niños en aquella gira, mi instinto maternal se volcó sobre Rafaela Aparicio, que era como una
niña pequeña” (ibíd., 260). Tan grata le resultará la experiencia que, un tiempo más tarde, la valenciana
no dudaría en abandonar las funciones de El corto vuelo del gallo, de Jaime Salom, en el Teatro
Espronceda de Madrid, para reestrenar Alicia en el París de las Maravillas en el Teatro Fígaro, que se
representó desde las navidades de 1980 a junio de 1981.
341

La primera versión teatral de Cinco horas con Mario partió de una versión realizada por Santiago
Paredes en 1975. Según Miguel Delibes, se trataba de “una adaptación con Mario vivo. Aquello no me
gustó. Mario es un personaje que no admite la resurrección. Su inflexibilidad puritana, de cartón-piedra,
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ofrecida a la Herrera a comienzos de 1979. La actriz, que relata la mala experiencia
entre las páginas 184 y 195 de Me quedo con lo mejor, mantendrá en el anonimato a
quien definirá como “un vendedor de humo” (ibíd., 190) que “no tenía ni la más mínima
idea” sobre dirección de actores (ibíd., 190-191) y que carecía de creatividad, talento o
conocimiento de la profesión (ibíd., 191)342.
Por el contrario, Lola Herrera se mostrará explícita al referirse a los compañeros
de profesión o próximos que le marcaron positivamente, como el propio Chicho Ibáñez
Serrador, a quien responsabilizará para bien de las decisiones que tomó después de
conocerle y que desembocaron en su dedicación a la profesión de actriz: “La vida le
puso en mi camino para darme el empujón que necesitaba…” (ibíd., 69). O a Juana
Ginzo, actriz y locutora de radio, la voz principal de Ama Rosa en 1959 (véase nota
201), a la que conoció en 1957 y a la que define como “una mujer libre en un entorno
muy complicado para serlo” (ibíd., 86), y cuya evocación estimula a Herrera para
denunciar la falta de derechos de las mujeres en los tiempos de la dictadura franquista
le hace antipático a primera vista. Desistimos, pues, de su representación…” (El País, 17-I-1980). Dos
años más tarde, Paredes realizó una nueva lectura “conservando la estructura de la novela, un extenso
monólogo con las breves intervenciones del hijo al comienzo y al final de la obra. De momento, Paredes
se ocupó de sintetizar la novela, síntesis que luego pasó por mis manos y a la que yo quité y añadí lo que
me pareció conveniente”, en palabras de Delibes (íd.). El montaje, “un horror lleno de simbolismos”,
según Lola Herrera (Sánchez Mellado, 2013: 24), se estrenó el 21 de septiembre de 1979 en el Real
Coliseo Carlos III de El Escorial (Madrid). Dos anuncios publicados en ABC (18 y 20 de septiembre de
1979) nos desvelan el nombre de Santiago Paredes como director del espectáculo, que se publicitaba
como “La primera obra de Miguel Delibes llevada al teatro”. Ante las desavenencias entre director y
actriz, que esta relatará en sus memorias (Herrera, 2014: 183-195), y la no conformidad de Delibes con el
texto de Paredes, José Sámano y Josefina Molina se sumaron al proyecto, la segunda como directora y
dramaturga, ya que, cuenta Delibes, “efectuó modificaciones sustanciales en el texto, sin salirse tampoco
de la letra de la novela, versión que pasó de nuevo por mis manos para someterla a las últimas y
definitivas correcciones” (El País, 17-I-1980). Esta nueva propuesta fue estrenada el 26 de noviembre de
1979 en el Teatro Marquina de Madrid; Lola Herrera la interpretó en unas 2.000 ocasiones. La actriz se
refiere de este modo al éxito de la obra: “Los teatros se llenaban por todas partes, sin cachés ni
subvenciones, pura taquilla, para ver a una mujer hablando con un muerto. Era un poco insólito. Se
representó en cinco ocasiones [quiere decir cinco épocas distintas] a lo largo de veinticinco años” (2014:
203). Concha Velasco asegura que, mediada la década de los setenta, pensó en llevar al cine Cinco horas
con Mario para sacarse “la espinita de no poder hacer La de Bringas [de Benito Pérez Galdós]”
(Arconada, 2001: 187). Tras el sí inicial del escritor, Manuel Gutiérrez Aragón redactó un guion
“espléndido”, según la actriz (ibíd., 188); sin embargo, el cambio de parecer del novelista frustró el
proyecto para siempre: Delibes “no quería que Mario estuviese vivo” (íd.).
342

De forma semejante se emplea Concha Velasco en sus memorias, donde eludirá citar explícitamente a
los dos directores que, en su opinión, le dispensaron un trato inadecuado durante la grabación, en 1998,
de la serie de Antena 3 Compañeros, en la que, debido a esa circunstancia, apenas trabajó en la primera
de las nueve temporadas que duró (Velasco, 2014: 294-297).
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(ibíd., 86-88), que ella sufrió especialmente tras su separación matrimonial343. También
tiene un recuerdo especial para la veterana Tina Gascó, maestra y amiga en los primeros
años de Lola Herrera en el mundo del teatro (ibíd., 101-102); y por supuesto para
Josefina Molina, su directora en dos de los trabajos más determinantes de su trayectoria
profesional: el segundo (y exitoso) intento de llevar a las tablas Cinco horas con Mario
y el filme terapéutico Función de noche, con el que comenzaron a sanar las heridas cuyo
dolor llevaba años sintiendo (ibíd., 210).

IV.6.6. ALEJADOS DE LA LUZ DE LOS FOCOS
Aunque con injusta escasez, los testimonios estudiados de nuestros cómicos muestran
algunos reconocimientos hacia aquellos trabajadores del mundo artístico que nunca
iluminan la luz de los focos pero sin cuyo concurso se antojan imposibles las
producciones

teatrales,

cinematográficas

y

televisivas,

desde

apuntadores

a

maquilladores, pasando por técnicos, peluqueros, representantes, especialistas…
Concha Velasco es, sin duda, quien más se prodiga en este aspecto. La nómina de
nombres y profesiones citados por la vallisoletana como agradecimiento es amplia.
Scripts, operadores cinematográficos, fotógrafos, realizadores televisivos… son
mencionados por la Velasco para reconocer su dedicación, que en muchos casos, como
indica refiriéndose a los técnicos de teatro, “no está valorada lo suficientemente”
(Arconada, 2001: 329).
Entre los profesionales tradicionales del mundo teatral, Concha Velasco ponderará
al apuntador, quien, asegura, “suele ser una persona muy culta que te da indicaciones
necesarias, puede decirte que has hecho una coma cuando eran puntos suspensivos o
que metiste una admiración de más. Yo he procurado siempre trabajar con apuntador,
pero en los ensayos los exijo porque es la mejor forma de no interrumpir, de que el actor
siga, de que lo haga aunque se haya confundido, o caído, o lo que sea” (ibíd., 328). No
343

Juana Ginzo aparece en la película Función de noche, donde Lola Herrera le dedica estas palabras:
“Con Juana se puede hablar de todo, todo lo entiende. Desde que la conozco, hace un montón de años, es
así. […] Habla de los hombres de una forma que para mí, que tengo tanto miedo en ese terreno, hablar
con ella me da seguridad”.

306

estará sola en este homenaje: también José Isbert tuvo un especial recuerdo para Carlos
Gómez, uno de los miembros del gremio –esencial en los tiempos del llamado “teatro de
repertorio”344– con los que coincidió a lo largo de su dilatada carrera: “sólo al verlo me
animaba; sabía seguro que si alguna vez me distraía, tenía en la concha mi salvador”
(1969: 81). María Luisa Ponte recordó que el asimismo llamado consueta345era esencial
para muchos actores, pero también para autores-directores como Miguel Mihura,
Enrique Jardiel Poncela o Víctor Ruiz Iriarte, quienes pensaban que “sin él el actor
perdía mucho, porque le daba miedo quedarse en blanco y se preocupaba más de no
equivocarse que de hacer bien su papel” (Ponte y Galán, 1993: 115). Quedarse en
blanco, “el terror de cualquier cómico”, según Alfredo Landa (Ordóñez, 2008: 100),
quien describió de este modo la impresión al sufrirlo:
[Sientes] Que te rodea un vacío absoluto, irreal. Que el tiempo es eterno. Se te cae
el mundo encima, quieres morirte. No sabes qué hacer ni adónde ir. Lo normal
sería salir por pies, ir a cajas y buscar el texto, pero estás paralizado: te conviertes
en un niño perdido e impotente (íd.).

No extraña, por tanto, que el navarro evocara con afecto a otro componente del
gremio de apuntadores, Manolo Márquez, su salvador la única vez que, según él, se
344

Los hermanos Gutiérrez Caba reivindicaron asimismo la figura del apuntador en reportaje de Rosanna
Torres: “¿Cómo no iba a haber uno si se representaban 10 o 12 obras distintas a la semana?”, exclamaba
Julia, mientras que Emilio aclaraba: “Según qué apuntador fuera, te podía ir bien o no. Era un seguro de
vida, formaba parte del espectáculo y siempre preguntabas: «¿Quién viene de apuntador?», y si era uno
bueno, tenías claro que era suficiente con saberse los títulos y poco más” (2012: 43). Como señala César
Oliva, para el público de la posguerra “el sonido del apuntador […] era familiar”, lo cual se comprende
bien si tenemos en cuenta que aquel teatro se caracterizaba por una evidente falta de preparación de los
montajes: “[los ensayos] eran cortos y deficientes. Se hacían entre las pocas horas que dejaban las dos (o
más) funciones diarias y las muchas de los viajes en tren. Lo normal era aprenderse el papel «con
alfileres», repetir pocas veces las «entradas y salidas», y hacer el ensayo general «con público», o sea,
yendo directamente al estreno” (1989: 87). Juan Manuel Joya afirma que su presencia “indica muy a las
claras que el actor, en su mayor parte, no seguía procesos internos laboriosos. […] En reiteradas
ocasiones se acusaba a los actores españoles de no saber su papel fiados en la eficacia del apuntador”
(1999: 222). En El viaje a ninguna parte, Carlos Galván explica a su hijo que en la compañía itinerante
Iniesta-Galván, protagonista de la novela, se apuntaban unos a otros (Fernán-Gómez, 2002a: 140).
345

Algunos testimonios, como el de la Ponte o el de Adolfo Marsillach (1998: 272), nos recuerdan que al
apuntador se le conocía también como consueta. En el Abecedario del teatro de Rafael Portillo y Jesús
Casado se identifica este término con “el libro que recoge los ritos que tienen lugar en la iglesia en días
señalados, y por eso se llama así al texto completo (parlamento y acotaciones) que le sirve de guía al
Maestro de Capilla en la Festa o Misterio de Elche. En algunos lugares es también sinónimo de
apuntador” (1992: 50).
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quedó en blanco sobre las tablas, en 1962, durante una representación de La loca de
Juana de Lorena, de Maxwell Anderson. Era su primer papel dramático, una gran
responsabilidad tras años interpretando comedias. Márquez se dio cuenta del apuro y
actuó con gran profesionalidad: “Estaba siempre oído avizor, entre cajas, y ni siquiera
usaba libreto, de tanto y tan bien como se sabía las obras. Las memorizaba por los
ritmos, y fue así como se dio cuenta de que yo me había parado” (ibíd., 101).
La Velasco evidenciaría asimismo su “enorme respeto por las sastras, tanto de
cine, como de teatro o de televisión, porque son trabajadoras invisibles del espectáculo,
que se valoran muy poco, pero son imprescindibles” (Velasco, 2014: 194); no en vano,
la vallisoletana recordaría que su propia madre había ejercido esa profesión,
coincidiendo ambas en alguna compañía. La actriz ponderaba asimismo lo sacrificado
del oficio, cuya actividad, al contrario de lo que sucedía con los intérpretes, se
prolongaba tras cada representación:
… nada más terminar la función, cuando ya todos los demás estábamos libres de
obligaciones y podíamos descansar, ella [su madre] tenía que seguir trabajando o
limpiando cualquier prenda que se hubiera ensuciado por culpa del maquillaje,
ordenando, doblando y guardando las prendas con infinito cuidado en los baúles
para que llegaran impecables, después de que ella la planchara, por supuesto, a la
siguiente función (ibíd., 195).

Por otras razones, la protagonista de Teresa de Jesús realizó un comentario
laudatorio de los directores de fotografía al referirse a su relación sentimental con
Fernando Arribas; de ellos dejó dicho que “son diferentes a los demás técnicos, ya que
van bien vestidos, son guapos y poseen una actitud que les diferencia del resto. Quizá se
deba a que, como siempre están mirando, son mucho más conscientes que el resto de la
fuerza de una imagen, y por ende de la apariencia exterior, no lo sé, pero sí sé que sin
pensar demasiado puedo recordar a un montón de directores de fotografía con los que he
trabajado y todos ellos, siempre, eran especiales” (Velasco, 2014: 210-211). Tuvo
también palabras de elogio para Alberto Portillo, “El primer gran coreógrafo que
recuerdo” (ibíd., 215), con el que trabajó en la revista Ven y ven… al Eslava y en la
película La verbena de la Paloma, entre otros títulos, y al que consideraba “un referente
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dentro del mundo del espectáculo en España” (ibíd., 216). Y valoró el perfil profesional
del maquillador Juan Pedro Hernández, con quien trabajó desde que, en 1983, grabó la
serie Teresa de Jesús, compartiéndolo con, entre otras artistas, la cantante Isabel
Pantoja; pero, además del aspecto laboral, la actriz pucelana destacaba otras virtudes de
Hernández: “[es] una persona excepcional, fiel, leal, íntegra… Nunca ha contado nada
de nada de cómo somos nosotras, a pesar de que le han pedido las revistas y los
programas de televisión que desvele nuestros secretos” (ibíd., 285).
La Velasco evidenciaría su afecto asimismo por Damián Rabal, su representante
durante buena parte de su carrera artística, a quien dedicó el décimo capítulo de sus
memorias escritas por Andrés Arconada (2001: 95-103), indicando “que siempre estaba
ahí –que era padre, amigo, consejero…” (ibíd., 144); de hecho, ya en la entrevista de
Méndez-Leite había declarado que “más que un representante, es un familiar” (1986:
39), y en 2008, entrevistada por Arantxa Aguirre, dirá sobre él: “fue mi representante,
consejero, amigo y a quien debo el haber tenido una carrera” (540)346.
El recuerdo, por parte de María Luisa Ponte, de “El Pajarito” del Teatro Romea de
Murcia, que debía su sobrenombre a la prontitud con la que llevaba a cabo las tareas que
se le encomendaban: “no corría, sino que volaba…” (Ponte y Galán, 1993: 107), servirá
para recuperar una figura imprescindible del teatro de la posguerra, la del avisador, un
empleado que solían tener los locales de provincias, “mitad botones, mitad recadero”
(ibíd., 106), al servicio de los actores “para todo lo que éstos necesitaran: desde ir a la
farmacia a comprarles unas aspirinas, hasta traerles un café” (íd.); pero también acudía
“por la mañana al hotel en el que se hospedaban los actores, para recoger allí el paquete
con la ropa de la representación y llevarlo al teatro” (ibíd., 106-107). María Asquerino
346

Evidentemente, Paco Rabal también dedicó a su hermano mayor y representante palabras de
reconocimiento. En su diálogo con José Luis Balbín para el programa La senda de Paco Rabal lo definió
como “mi ídolo ya de pequeño” (Antena 3, 1994). Dialogando con Carmen Sevilla, reconoció la gran
influencia que tuvo sobre él en sus años juveniles, destacando el interés de Damián “por leer y por
aprender […] yo seguía los pasos de mi hermano, leía lo que él leía, a veces prematuramente […] mi
hermano fue un poco mi norte […] Mi padre siempre estaba trabajando acá o en lo otro, y el que más
influyó en mí fue mi hermano Damián” (Sevilla y Rabal, 1999: 84). Nacido en 1920 y fallecido en 1991,
fue el representante de, entre otros actores y actrices, Francisco Rabal, Fernando Rey, Concha Velasco,
María Luisa San José, José Sacristán, Victoria Vera, Manuel Zarzo, Teresa Rabal, Mario Pardo,
Francisco Marsó, Inma de Santis, Vicente Parra, Carlos Larrañaga, William Layton, Ana Obregón, José
Sancho y Nadiuska.
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le dedicó unas líneas a aquella figura entonces imprescindible: “ahora ya no existen en
los teatros, pero antiguamente eran unos muchachos o unos hombres mayores, incluso
mujeres, que te traían un café, o iban a la calle a comprar algo, esas cosas que necesita
una persona en un escenario, en el teatro por dentro” (1987: 299). Y Adolfo Marsillach,
que hará una prolija descripción de sus funciones, llegó incluso a añorar su pérdida:
… existió durante muchísimos años en los teatros de provincias –y también en los
de Madrid– un curioso personaje al que se llamaba “avisador”. Su labor consistía,
fundamentalmente, en ser imprescindible: cuando los cómicos llegaban con sus
pesados equipajes a una ciudad, lo primero que hacían era presentarse en el teatro
en el que iban a actuar y negociar con el avisador. A partir de aquí, quedaban en
sus manos; él se encargaba de encontrarles los hoteles o las pensiones que
necesitaban –según el precio que estuviesen dispuestos a pagar–, de llevarles la
cena entre la función de la tarde y la de la noche, de alquilarles algún sofá para el
camerino por si se terciaba la posibilidad de hacer el amor con alguna admiradora
arrebatada, de ir a por tabaco, de comprar las botellitas de vino y los mazos de
cartas para las partidas de póquer y, en los días de feria, de adquirir las entradas
para los toros. (Ha sido una desgracia que los avisadores hayan desaparecido de los
teatros: otro síntoma de la decadencia de nuestro oficio.) (1998: 101).

Paco Rabal dedicó varias páginas de Si yo te contara a Marcelino (Rabal y
Cerezales Laforet, 1994: 245-249), un antiguo ayuda de cámara de Fausto de Saavedra
y de Collado, III marqués de Viana, entre otros títulos nobiliarios. Tras ser “abandonado
por la aristocracia” (ibíd., 245), Marcelino trabajó como comparsa en el Teatro Español,
donde era asimismo asistente de Manuel Dicenta. Rabal lo conoció en 1956 y lo
convirtió en su doble de luces y en su ayudante para ponerse el peluquín que el
murciano ya lucía por aquel tiempo347.

347

Sobre el uso del cabello postizo por parte de Rabal, véanse las intervenciones de su hija Teresa en el
episodio dedicado al murciano en Queridos cómicos (TVE, 1992) y el corte número 4 de la entrevista a la
actriz y cantante en el Archivo Francisco Rabal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
<www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/video_teresa_rabal_04/> [Consultado 22-I-2014]. En el citado
programa de TVE, el propio Rabal confesará a Diego Galán la razón principal por la que usó el
adminículo: “Yo pensaba que, si no llevaba el pelo falso, no me iban a contratar para hacer papeles de
joven. Era una especie de miedo”.
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Tanto Agustín González como José Luis López Vázquez dedicaron prolongados
elogios a directores de fotografía. El primero lo hizo con José Luis Alcaine, a quien
definió como “un ser encantador, la cortesía personificada, siempre de buen humor,
atento y discreto. Los rodajes en los que interviene suelen transcurrir como una seda,
porque la relación entre el operador y el director es muy importante” (Millás, 2005:
124)348; José Luis López Vázquez subrayó el carácter “maravilloso, asombrosamente
divertido, afable” del director de fotografía Luis Cuadrado (Rodríguez Merchán, 1989:
92), que profesionalmente era “Firme y seguro” (íd.), “portentoso” (Lorente, 2010:
143), destacando su activa colaboración con Carlos Saura “para sacar las máximas
posibilidades a cada plano, a cada toma; era realmente excepcional” (íd.). El actor
aseguraba que, cuando vio las primeras proyecciones de Peppermint frappé, quedó
“fascinado. Nunca había visto nada igual, una fotografía que no tenía nada que ver con
la de la comedia; era una fotografía lúcida y rutilante, un juego maravilloso de luz y de
sombra” (Rodríguez Merchán, 1989: 92).
De nuevo José Luis López Vázquez tendría palabras de reconocimiento para
Carlos Paradela y Romana González, sus maquilladores en Mi querida señorita, capaces
de reducir considerablemente el tiempo empleado para caracterizar al actor de “Adela
Castro”, la solterona protagonista de la cinta (ibíd., 104-105). Y expresará su gratitud
hacia José María Gavilán, que le representó durante muchos años –así como a otros
grandes cómicos: Fernán-Gómez, Manuel Alexandre, Juan Diego…–, “un hombre
profundamente íntegro y consecuente, de una inmensa honestidad, no puedo tener para
él más que palabras de cariño y agradecimiento por su amistad y su trabajo de tantos
años” (Lorente, 2010: 66).

348

Fernando Fernán-Gómez dedicó a Alcaine el artículo “Toda la luz”, recogido en Desde la última fila,
es el que escribió: “Con aparente sencillez consigue impregnar siempre de extraordinaria belleza los
ambientes y los seres que fotografía. Y si es admirable el logro cuando ambientes y seres son bellos por
sí mismos, más se aprecia el mérito cuando esa belleza o poesía es la justa con que pueden adornarse las
personas y los ambientes sórdidos, miserables, feos, para que, sin pérdida de verosimilitud, tenga la
imagen suficiente calidad” (1995: 267-268). El autor de Oro y hambre extendía el elogio al terreno
personal: “El moderado tono con que conversa en su vida de relación, la cordialidad de su trato y su
habitual discreción no desaparecen al llegar al plató y comenzar a dar órdenes. Es más, una suavidad, una
serenidad, una armoniosa calma que de su persona se desprenden en la convivencia cotidiana sabe, en
prueba de su sinceridad artística, trasladarlas a su obra y constituyen una de las razones de que de su luz
se desprenda tanta belleza” (ibíd., 268).
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Finalmente, Alfredo Landa se referirá con afecto a Julián Ruiz (Julipi), “el mejor
peluquero teatral de los años cincuenta” y maquillador de cabecera de los actores
estadounidenses cuando comenzaron a hacer cine en España (Ordóñez, 2008: 217), al
que la Velasco había definido como “uno de los maquilladores caracterizadores más
importantes de este país” (Arconada, 2001: 213), cuyo fallecimiento impidió su
colaboración en la serie Teresa de Jesús (ibíd., 217).
Pero si había un grupo profesional que contaba con las simpatías de Landa, ese era
el de los especialistas, donde contaba con algunos de “mis mejores amigos en el mundo
del cine” (Ordóñez, 2008: 171), destacando a “Chinchilla y Maján, los amos. Rafael de
la Rosa. Chema Ecenarro, que fue mi doble en un montón de películas porque teníamos
la misma complexión y estatura. Una raza aparte. Yo creo que les llamaban especialistas
no sólo porque hacían cosas especiales, las cosas que nadie se atrevía a hacer, sino
también porque eran especiales” (ibíd., 171)349.

IV.6.7. MEMORIA DE LO MEJOR
Lejos de utilizar sus testimonios para reabrir heridas, actores como Luis Cuenca, José
Luis López Vázquez o Paco Rabal optaron, a la hora de poner negro sobre blanco sus
recuerdos, por quedarse con lo mejor (parafraseando el título del volumen de Lola

349

Recuerdos similares sobre otros profesionales ligados al oficio interpretativo ofrecen en sus memorias
Carmen Sevilla y Adriano Domínguez. La primera se refiere a la señorita Ceballos, una “profesora de
inglés de la ONU” (Herrera Crusset, 2005: 126) que le fue de gran ayuda para poder rodar Spanish Affair
(1957), coproducción hispano-estadounidense, dirigida por Don Siegel y Luis Marquina, que en España
se tituló Aventura para dos. Adriano Domínguez, por su parte, citará al “gran regidor del [Teatro]
Español” conocido con el sobrenombre de Chapete, “que durante muchos años fue una institución en los
teatros oficiales”, capaz incluso de desbaratar una amenaza de bomba (1984: 58). Su nombre real era
Eduardo de Lalama Valentín; comenzó su carrera en el Español en 1940, a la edad de quince años, y en
1993 le fue concedida la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes, en la modalidad de Teatro. Pilar
Bardem lo describe en sus memorias como “un tipo inolvidable […]. Hablaba cheli igual que los
personajes de Arniches. Él me puso un mote, Esterilla Williams, porque me vio nadar, muy fina yo, con la
cabeza fuera del agua y sonriendo. Predijo que sería una gran nadadora. Buen regidor, mal pitoniso”
(Bardem y Encinas Bardem, 2005: 59). Aparece, junto a Antonio Buero Vallejo, en el capítulo sobre
Historia de una escalera del programa La mitad invisible (TVE, 6-XII-2014). Sobre la figura del regidor
de escena, Emilio Gutiérrez Caba recordará que “mandaba absolutamente en el escenario; de hecho, la
primera frase de la representación en escena te la marcaba él, no el apuntador, porque eso hubiera sido un
sacrilegio, lo recuerdo de mi primera función de teatro” (Torres Reinés, 2012: 43).
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Herrera) de su relación con los compañeros de oficio y otras personas relacionadas con
sus trayectorias.
Luis Cuenca aprovechó sus memorias, dictadas a Luis Fernández Colorado en sus
días postreros, para evocar con aprecio a aquellos con quienes compartió la mayor parte
de su vida profesional: el empresario Matías Colsada, la vedette Tania Doris y el cómico
y autor Pedro Peña.
A pesar de su afición a la máxima explotación de sus empleados, Cuenca
recordará con afecto a uno de los nombres destacados del teatro español de la dictadura,
al menos en su vertiente más comercial: Matías Colsada, protagonista del capítulo
cuarto de La buena mala vida (Fernández Colorado, 2004: 67-70). El actor confirma la
entrañable amistad que se profesaron durante décadas y que “perduró hasta el día de su
entierro” (ibíd., 68). Define al madrileño como “el más importante empresario teatral
bajo el franquismo y uno de los que obtuvieron mayores beneficios económicos, gracias
a su demostrada capacidad para vender incluso helados en Alaska durante una copiosa
nevada” (ibíd., 67)350. Víctor Cuenca, hijo de Luis Cuenca y su representante en los
últimos tiempos profesionales del cómico, matizaba que “podías ser amigo suyo [de
Colsada] e irte a disfrutar de cachondeo, pero al mismo tiempo era un golfo y un
aprovechado que si había posibilidad de arañarte económicamente no dudaba en
hacerlo” (ibíd., 109). Cuenca padre no lo ignoraba; de hecho, fue uno de los que más
sufrió sus “habilidades” para obtener rendimiento económico de cuantas circunstancias
se presentaran, pero ello no fue óbice para ofrecer y reivindicar un buen recuerdo de su
patrón durante tantos años:
… era un gran mentiroso, pero tenía una cara regordeta de bondad extrema que
nadie podía creer que pudiera estarte engañando para conseguir sus propósitos. Yo,
en vez de Matías, le llamaba Mentiras cuando no podía oírme. Pero era un gran
personaje. Le tomé un gran cariño. Durante treinta y cinco años estuve contratado
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También Pedro Peña, compañero de Cuenca y empleado de Colsada, aseguraba que el empresario
“tenía una magnífica vista para los negocios. […] era un fenómeno capaz de extender la mano y empezar
a llegarle dinero, dinero y más dinero” (Fernández Colorado, 2004: 101).
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con él, y creo que fui para él la persona con la que tuvo más confidencias (ibíd.,
135).

Otro de los grandes nombres asociados a Luis Cuenca a lo largo de su trayectoria
teatral fue el de Tania Doris: ambos, junto a Pedro Peña –el, con el tiempo, popular
“Manolo Martín” de la serie televisiva Médico de familia (1995-1999)– compusieron un
trío célebre durante años en el ámbito de la revista musical351. Cuenca dedicará a la
valenciana cariñosas palabras: “acabó siendo la mejor vedette que pisaría en estos años
[los del franquismo] los escenarios del Paralelo” (ibíd., 72); además, reconocía que “se
ajustaba de manera extraordinaria a mis resortes cómicos” y la definía como
“espectacularmente espectacular” y “muy buena persona” (íd.)352. Por lo que se refiere a
Peña, no solo acompañó a Cuenca sobre los escenarios durante casi un cuarto de siglo,
sino que juntos escribieron la mayor parte de las piezas estrenadas por la compañía de
Colsada. En lo personal, ambos cómicos tenían poco en común, puesto que el
vallisoletano, al decir de Cuenca, “era, es y continuará siéndolo un hombre formal,
escrupuloso, honrado, muy conservador y, sobre todo, buen padre, mejor abuelo e
inmejorable católico: posee, en definitiva, un conjunto de virtudes de las que yo
carezco” (ibíd., 73), lo cual los distanció: “la buena mala vida de entonces me hizo
bastante desapegado respecto a las personas que estaban en las antípodas de mi carácter
y que no se sumaban a las juergas posteriores al trabajo en el teatro” (íd.). Sin embargo,
Luis Cuenca celebraba que la relación de afecto entre ambos hubiese crecido con los
años (íd.).
Son también mayoritariamente positivas las opiniones ofrecidas por José Luis
López Vázquez a sus biógrafos (Eduardo Rodríguez Merchán y Luis Lorente) sobre
compañeros de profesión y próximos a ella. Curiosamente, quienes sufrieron los
reproches más o menos contundentes del madrileño fueron actores y directores que,
como Marco Ferreri, Totò, Brigitte Bardot, Ugo Tognazzi y Charles Denner, tenían algo
351

A esa relación dedicará Cuenca el quinto capítulo de sus memorias, titulado “El placer del ménage à
trois” (Fernández Colorado, 2004: 71-74). Juan José Montijano Ruiz asegura que el trío se convirtió “en
uno de los más importantes de la historia del género [de la revista]” (2011b: 139).
352

También Pedro Peña le dedicó elogios en sus memorias, donde la calificó como “una profesional
íntegra, incansable, además de una excelente compañera” (Peña Vázquez, 2012: 126).
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evidente en común: su condición de extranjeros. El milanés, que lo dirigió en El pisito y
El cochecito, le pareció alguien “que se creía un poco por encima de los demás; no sé si
estaría en posesión de la verdad o no, pero no era un hombre entrañable sino más bien
hosco. Poco amigo de sus amigos, pienso yo” (Rodríguez Merchán, 1989: 59-60), juicio
que reiteraría en parecidos términos años después al definirlo como “un hombre
bastante hosco, poco amigable, con un cierto aire de superioridad”, aunque, como
director, “un loco genial” (Lorente, 2010: 79)353. Ya conocemos su valoración del actor
napolitano Totò (véase nota 113), y en cuanto a la Bardot, con quien coincidió en Las
petroleras (Christian-Jaque, 1971), asegura que la diva francesa “no me dirigió la
palabra. Venía de estrella e ignoraba a todo el mundo” (Rodríguez Merchán, 1989: 102),
y algunos años después vuelve a recordar su desprecio: “iba de estrella total y mantenía
una actitud de distancia con respecto a todo el mundo… Nos ignoraba por completo…”
(Lorente, 2010: 158). A las órdenes de Tognazzi trabajó en Los viajeros del atardecer
(1979), y de ese rodaje recordaba el “desmesurado afán de protagonismo [del italiano],
el cual, por cierto, no se correspondía con su calidad ni como guionista ni como
director” (ibíd., 242)354. Por fin, sobre Charles Denner, protagonista de La verdad sobre
el caso Savolta, dirá que “era un antipático que se llevaba también muy mal con Omero
[Antonutti]” (Rodríguez Merchán, 1989: 130), al tiempo que destacaba su buena
relación, durante el rodaje de esta cinta, con el propio Antonutti, Stefania Sandrelli y
Ettore Manni (íd.). Otra actriz internacional, Jane Birkin, compañera de reparto en La
miel (Pedro Masó, 1979), merecerá una insólita (por indiscreta y hasta impertinente)
alabanza por parte de nuestro actor: “Era un encanto. Dulce y muy simpática. No tenía
pecho, pero era un encanto” (ibíd., 131).
En lo que se refiere a los compañeros españoles, López Vázquez apenas esgrime
un pequeño afeamiento para Tony Leblanc, por decepcionarle como director cuando

353

Mary Carrillo, que formó un magnífico támden artístico con López Vázquez en El pisito, tampoco
tendría palabras afectuosas para el director italiano, a quien, en entrevista realizada por Fernando
Méndez-Leite en 1983 (inédita hasta su recuperación en el programa En recuerdo de Mary Carrillo,
TVE, 2009), le parecía “un hombre desagradable, incluso en el trato”.
354

A lo largo de la biografía de López Vázquez a cargo de Luis Lorente el cómico español evocará en
varias ocasiones los que define como “muy malos recuerdos de la mayoría de coproducciones que he
rodado con Italia, en muchos casos han sido completamente desgraciadas…” (2010: 242).
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trabajó con él en la película Una isla con tomate355, y para Gracita Morales, con la que
coincidió en varios títulos, de la que asegura que era “bastante envidiosa en algunos
sentidos y cuando veía una actriz joven y guapa se sulfuraba mucho, no lo aceptaba,
pero luego hacía las paces y no pasaba absolutamente nada”, aunque añade que era
“muy temperamental”, hasta el punto de lanzar un cenicero contra la cabeza de otra
actriz que no dio en el blanco gracias a la intervención de Mariano Ozores (ibíd., 149).
Tampoco encajó bien que Fernando Fernán-Gómez obviara su opinión cuando el
hispano-argentino llevó a la gran pantalla la pieza de Alfonso Paso Los palomos (1964),
que López Vázquez había protagonizado y dirigido, con gran éxito, en el Teatro de la
Comedia (ibíd., 100)356; y apenas esboza un leve lamento por sus diferencias con Rafael
Alonso, allá por 1997, durante los ensayos de Un par de chiflados (versión, realizada
por Juan José Arteche, de The Sunshine Boys, de Neil Simon), a consecuencia de las
cuales Alonso terminó por abandonar el proyecto, sustituido por Pedro Peña (ibíd., 270),
“un hombre afable, encantador” con el que le resultó “muy fácil el trabajo” (ibíd., 271).
Por lo demás, en las dos biografías consultadas sobre José Luis López Vázquez
destacan los buenos juicios acerca de un amplio abanico de actores y directores. Tendrá
palabras de elogio para veteranos como Concha López Silva, José Isbert o Pedro Porcel;
de la primera, con la que trabajó en El pisito, asegurará que era “realmente asombrosa,
como Pepe Isbert en mujer. Era encantadora y buenísima y, además, graciosísima”
(Rodríguez Merchán, 1989: 56), así como “una actriz inmensa” (Lorente, 2010: 71).

355

Según López Vázquez, Leblanc “se las sabía todas y no había opción de discutir, lo tenía muy claro,
era autoritario…” (Lorente, 2010: 91); tampoco realizó una gran valoración de la propia cinta (cuyo
guion firmaron Pío Ballesteros y el propio Leblanc): “una cosa perdida, una ocurrencia…” (ibíd., 92).
356

No obstante, la opinión de López Vázquez sobre Fernán-Gómez no podía ser mejor, como demuestra
esta valoración del primero sobre el segundo recogida por Carlos Aguilar en su artículo “Fernando
Fernán-Gómez. Un retrato robot”: “Como persona es encantador, agradable, locuaz, extravertido y buen
amigo. Trabajando, es un excelente compañero, tanto cuando forma parte de un reparto contigo como
cuando te dirige. Y como artista tiene una personalidad muy interesante, llena de talento y de una
filosofía clarividente. Para mí, forma parte esencial de la cinematografía española, y de los actores de
nuestra generación le considero el número uno” (Angulo y Llinás, 1993: 164). La del hispano-argentino
sobre el madrileño era, al menos en lo profesional, asimismo magnífica; refiriéndose al trabajo de López
Vázquez en Crimen imperfecto (Fernando Fernán-Gómez, 1970) dirá: “me parece un actor extraordinario
y de los que pocos que siempre desean participar con el director de una manera activa, colaborando en el
enriquecimiento de las situaciones, de los personajes. En eso es totalmente diferente a mí, que cuando
sólo soy actor en una película me limito voluntariamente a seguir lo que me marca el realizador” (Galán
y Lara, 1970a: 26).
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Sobre Isbert confirmará: “Todos le teníamos un gran respeto, por su prestigio y por su
experiencia” (Rodríguez Merchán, 1989: 62), y a Porcel lo describe como “un asombro
de actor, un cómico de arriba abajo” (ibíd., 63). También muestra su reconocimiento
para compañeros como Alberto Closas o Jesús Puente: con el madrileño, al que López
Vázquez definía como “una excelente persona y un magnífico actor” (Lorente, 2010:
254), el contacto comenzó en los tiempos del TEU; con el barcelonés inició una sólida
amistad a partir de su trabajo como decorador en el montaje de De acuerdo, Susana, de
Carlos Llopis (1955), intensa relación que jamás generó ni problemas “ni una palabra
más alta que otra a pesar de su carácter, pues [Closas] era muy temperamental, a veces
colérico incluso” (ibíd., 67). El director, guionista y productor Pedro Masó, que le
mostró en repetidas ocasiones una gran confianza en sus posibilidades profesionales,
merece también el recuerdo del protagonista de Atraco a las tres, que lo admiraba por
“leer muy bien el gusto del público, lo que la gente podía querer, era muy, muy listo, y
conmigo se portó fantásticamente” (ibíd., 94)357. Del guionista Rafael Azcona dirá que
“es un hombre que para mí existe permanentemente, sin que nos hayamos tratado lo
suficiente. Es como si fuera un hermano al que no veo con la frecuencia deseada y
necesaria” (Rodríguez Merchán, 1989: 59); asimismo reconocerá una especial relación,
artística y personal, con Luis García Berlanga: “Si hay un director de cine en España
afín a mi concepto de ver las cosas, de querer hacerlas de una forma determinada, ese
sería Luis Berlanga… Luis y yo somos como un matrimonio que llegan a ancianos
porque se han tolerado” (ibíd., 65)358. Por fin, sobre Pedro Lazaga, que lo dirigió en Los
tramposos, Los económicamente débiles (1960) y Operación Plus Ultra (1966), entre
otras muchas películas, afirmará:

357

A Rodríguez Merchán le destacó López Vázquez la “impronta muy popular y muy oportuna” de Pedro
Masó. Asimismo, se lo describió como “muy listo, muy listo” al tiempo que destacaba lo bien que se
había portado siempre con él: “Creo que tenía dos debilidades: Alberto Closas y yo. Aunque nos
contratara para un par de sesiones, nos pagaba como a protagonistas. […] Trabajar con él ha sido siempre
un relax para mí” (1989: 73-74).
358

A finales de 1970 López Vázquez declaraba: “Por Berlanga siento una debilidad especial. A mí es el
director que me va: querría hacer todas sus películas, siempre que él pudiera trabajar a su gusto, claro.
Me parece extraordinario. En otras circunstancias, Berlanga hubiera sido Lubitsch” (Galán y Lara,
1970b: 29).
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Tenía un gran sentido del humor, aunque era un hombre durísimo. Había estado en
la División Azul y lo encontraron medio muerto entre una pila de cadáveres. Pero
era un encanto de hombre, muy inteligente y muy capaz. Sabía mucho de cine y,
como realizador, era espléndido (ibíd., 67).

Junto a estos juicios recogidos por Luis Lorente, en la última parte de ¿Para qué
te cuento?, titulada “Documentos” (Lorente, 2010: 381-445), encontramos varias
decenas de textos –manuscritos y escritos a máquina, completos e incompletos– escritos
por el propio intérprete, en muchos de los cuales muestra el aprecio por quienes le
ayudaron en sus inicios como artista y le acompañaron y mostraron su aprecio a lo largo
de su trayectoria. En su discurso de recepción del Premio Nacional de Teatro (2003)
recordaba a una amplia nómina de ellos: José López Rubio, Modesto Higueras, el pintor
José Caballero, José Tamayo, Gustavo Pérez Puig, Luis Escobar, José Luis Alonso, José
María Forqué, Pedro Lazaga, Luis García Berlanga, Carlos Saura, Pedro Olea, Antonio
Mercero, Mariano Ozores, Pedro Masó, Jaime de Armiñán o José Luis Borau (ibíd.,
389-390). A varios de ellos dedicará además otros escritos –algunos leídos
públicamente por el propio actor en distintos actos–, y hará lo propio para Enrique
Herreros –del que fue ayudante de dirección en María Fernanda, la Jerezana–, el
primero que le hizo ver sus aptitudes como actor (ibíd., 43-44 y 44-45; versión
mecanografiada por el propio actor en pp. 398-399 y 400-401); José María Rodero,
gracias al cual debutó en el cine, en 1951, en Esa pareja feliz (ibíd., 48-49; versión
mecanografiada por el propio actor en pp. 402-403); Carmen Sevilla (ibíd., 63-64;
versión mecanografiada por el propio actor en p. 407); el propio Closas (ibíd., 67-68;
versión mecanografiada por el propio actor en p. 408) o el guionista Rafael Azcona
(ibíd., 76-77; versión mecanografiada por el propio actor en pp. 410-411).
Tampoco Paco Rabal utilizó su volumen autobiográfico y de recuerdos (escrito
con Agustín Cerezales Laforet) para saldar cuentas pendientes con aquellos que, por
razón de su profesión, compartieron vivencias con él. En Si yo te contara hizo constar
que, al margen de alguna pequeña decepción, “lo que he encontrado siempre en mi
profesión es compañerismo, solidaridad y cariño mutuo por encima de las rivalidades”
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(1994: 122). Son tan habituales los elogios y las palabras cariñosas, que se verá
obligado a entonar una especie de disculpa hacia el final del texto:
Diréis que siempre hablo bien de mis compañeros, que me excedo en los adjetivos
o los repito. He leído a buenos escritores que economizan los adjetivos, como un
buen actor debe economizar los gestos. Pero yo no soy un escritor y debéis
perdonarme… (ibíd., 419).

En efecto, la mayor parte de las evocaciones que hace el protagonista de El
palomo cojo (Jaime de Armiñán, 1995) son para agradecer, elogiar y mostrar afecto a
muchos de los que se cruzaron en su camino profesional de más de medio siglo (sería
prácticamente interminable la nómina de los reconocidos afectuosamente). Tal vez los
momentos menos amables en este aspecto tienen que ver con los rodajes de N. P. il
segreto (1972), cuyo director, Silvano Agosti, logró desequilibrarle emocionalmente
(ibíd., 315-318)359, y de ¡Átame! (1989), donde Pedro Almodóvar le hizo “sufrir los
primeros días por su minuciosidad” (ibíd., 435), aunque el murciano dejaba abierta la
posibilidad de volver a trabajar con el manchego, lo cual ya no sucedería. Salvados,
además, una agria discusión política, en plena dictadura, con el director de filiación
franquista José Luis Sáenz de Heredia (ibíd., 159)360, un reproche a Tomás Blanco por
359

John D. Sanderson relata en su libro Sed de más. La cinematografía internacional de Francisco Rabal
la traumática experiencia que supuso para el actor murciano, a finales de los sesenta y comienzos de los
setenta, los rodajes de Cabezas cortadas (Glauber Rocha, 1970) y, especialmente, N. P. il segreto, de
Agosti (2014: 209-227). El propio Rabal las calificaba como “paroxísticas por sí mismas […]. Era un
cine de vanguardia extrema…” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 308). En el mismo volumen
testimonial declarará sobre el director italiano, al que llama “el jodío Agosti” (ibíd., 364): “a pesar de lo
que me hizo sufrir sigue siendo amigo, y qué duda cabe de que es un hombre de mucho talento” (ibíd.,
365). Sobre la cinta de Rocha, Fernando Méndez-Leite señala que en ella “Rabal hizo una divertida
caracterización de un patético dictador latinoamericano, corrompido y baboso, premonición de
posteriores trabajos que le devolverían con entera justicia al primer plano del cine español en los 80”
(1986: 200).
360

A pesar de su siempre reconocida ideología izquierdista, Rabal mostró buena sintonía humana y
profesional con muchas personas ubicadas en sus antípodas políticas, como el director Rafael Gil, “uno
de los hombres a quien más cariño tengo entre los directores que he tenido” (Rabal y Cerezales Laforet,
1994: 157). En el corte número 7 de la entrevista a Teresa Rabal que se ofrece en el Archivo Francisco
Rabal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, esta afirma sobre la relación de su padre con el
citado director: “Ayudó a mi padre en sus comienzos. Lo bajó del andamio para hacer su primera
película, y eso mi padre no lo podía olvidar. Era una excelentísima persona, Rafael Gil”
<www.cervantesvirtual.com/portales/ rabal/video_teresa_rabal_07/> [Consultado 22-I-2014]. Ese primer
filme al que se refiere Teresa Rabal fue La pródiga (1946). Como explica el actor murciano, Rafael Gil
reparó en él cuando sustituyó a Fernando Rey en una prueba de luces. Gil le dijo a su ayudante: “Este
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extender el rumor de que Rabal era homosexual (ibíd., 178) o la denuncia de la
“antipatía y mal compañerismo de Michael Moriarty” frente a la “simpatía loca y
encantadora de Dennis Hooper” (ibíd., 355) durante el rodaje de Reborn (Bigas Luna,
1981), la mayor parte de alusiones de nuestro actor a quienes trabajaron con él están
teñidas de cordialidad, en consonancia con el carácter noble y agradecido del que
Fernán-Gómez describió acertadamente como “El novio de la vida” (véase nota 139).
Los primeros reconocimientos de Rabal son para quienes le sirvieron como
maestros a la hora de aprender su oficio. Sobre esos comienzos confesará: “Yo
admiraba a todo el mundo, por supuesto. Tenía que aprender, y poco se aprende en esta
profesión despreciando a la gente, creyendo que uno vale más que los otros” (ibíd., 98).
Entre sus grandes modelos en esos momentos iniciales destacaba Carlos Lemos, cuyas
interpretaciones fueron las grandes culpables de que Rabal se enamorara del teatro: “Era
un actor apasionado, se entregaba con toda el alma” (íd.).
Pero si hay un nombre que, desde el plano profesional, acabara íntimamente
relacionado con el de Águilas ese fue sin duda el del director Luis Buñuel, que, en su
exilio de México, contrató a Rabal para protagonizar Nazarín. La admiración que el
actor profesó al de Calanda fue casi instantánea: “con Buñuel desde el primer momento
sentí una simpatía vivísima, un cariño, un estar a gusto que luego, a lo largo de los
años, nunca se desmintió” (ibíd., 191). La buena relación surgida nada más conocerse
trascendería lo profesional (volverían a trabajar juntos en Viridiana y Belle de jour),
hasta el punto de que Paco Rabal asegurase en sus memorias: “después de mi padre y
mi hermano Damián […], [Luis Buñuel fue] el que más me enseñó en esta vida” (ibíd.,
208)361; aún más: “Lo sueño mucho [a Buñuel], casi tanto como a mi padre y a Damián,

chico tiene cara de cateto. Le vamos a dar un papel en el decorado de [la escena de] Los corrales” (Rabal
y Cerezales Laforet, 1994: 80). Finalmente, la escena “se quedó fuera del montaje definitivo de la
película” (íd.).
361

En el inédito programa de televisión La senda de Paco Rabal, el de Águilas afirmaba que las
memorias de Buñuel, Mi último suspiro, eran su “libro de cabecera” y que lo leía de vez en cuando
“porque bebo de sus ideas” (1994).
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a quienes sueño todas las noches (así vivo con ellos)” (ibíd., 190)362. El relato de su
amistad, recogido entre las páginas 190 y 208 de Si yo te contara, cuenta con un
magnífico anexo: Querido sobrino. Cartas a Francisco Rabal de Luis Buñuel, volumen
al cuidado de Pedro Guerrero Ruiz (Valencia, Pre-Textos, 2001) con voluntad de
“empezar la tarea de recopilación de lo que alguna vez pudiera ser su epistolario
completo [de Buñuel]” y mostrar “el lado más oscuro, más desconocido y más
sentimental de la relación de estos dos formidables creadores que han llenado de gloria
el cine” (Guerrero, 2001: 12)363.

IV.6.8. OTROS RECUERDOS DEL ENTORNO PROFESIONAL
En una línea de discreción semejante a la utilizada por Lola Herrera para referirse a
malas relaciones sentimentales y profesionales (véase IV.6.5), Mary Carrillo se mostró
muy prudente a la hora de referirse a un compañero que, sin duda, despertó en ella
emociones encontradas:
Yo he trabajado con un actor, cuyo nombre nadie me sacará, que además de
acomplejado, era envidioso, mal compañero, hacía faenas en el escenario, sometido
a su mujer, que es la que inventaba las faenas que no se le ocurrían a él por falta de
imaginación, pero ¡qué actor extraordinario! Se le podía perdonar todo. Hasta que
te echase salivillas mientras hablaba. Le admiro y le quiero. Él me odiaba y yo a él,
para qué vamos a andarnos con sutilezas, pero admiraba su forma de hacer. ¿De
dónde sacaría tanta experiencia con lo ignorante que era? ¡Qué milagro! (1991:
127).

Esa moderación, sin embargo, desaparecerá en su entrega de una década después,
donde no dudará en declarar su deseo recurrente de mantener alejados de su vida los
362

Al comienzo de su prólogo al libro Paco Rabal. Aquí un amigo, de Juan Ignacio García Garzón, el
director Jaime de Armiñán escribía: “Es para mí un honor y una triste alegría abrir este libro con unas
líneas de recuerdo a mi amigo Paco Rabal, a quien sueño con frecuencia. Paco Rabal en sueños, todo un
lujo” (2004: 9).
363

El Archivo Francisco Rabal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ofrece, en formato digital,
las cartas y tarjetas postales, muchas de ellas manuscritas, que Luis Buñuel remitió al actor
<www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/epistolario_remitentes/autor/Bu%C3%B1uel,%20Luis,%2019
00-1983/> [Consultado 13-V-2012].
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aspectos profesionales: “He distanciado siempre mi vida privada y la del teatro. Los
actores y actrices nunca fueron amigos, se quedaban allí, en el escenario” (2001: 172),
y describirá malas experiencias con compañeros como Lola Membrives o Alberto
Closas, o el director Manuel Collado, a cuyas órdenes trabajó en el montaje de La vieja
señorita del Paraíso, de Antonio Gala (1980), aunque la actriz sentenciaría:
“Demasiada obra para tan corto director. Mi interpretación me la dirigí yo” (ibíd.,
205)364. La Carrillo revelará asimismo sus desavenencias, tras el éxito cosechado con su
interpretación en Marianela, con el productor cinematográfico riojano Saturnino
Ulargui, que no dudará en amenazarla ante la negativa de la actriz a seguir sus
condiciones: “Lo mismo que hago una actriz, la hundo”, le dirá (ibíd., 115), y de hecho
estuvo sin trabajar un par de años, hasta que Tirso Escudero, empresario del Teatro de
la Comedia, pidió a Jacinto Benavente que escribiera una comedia para ella, Nieve en
mayo, su estreno como primera actriz (ibíd., 118). Este desencuentro afectó a la Carrillo
hasta el punto de que “llegué a odiar el cine” (íd.). En 1944 rodó El doncel de la reina
(Eusebio F. Ardavín), aunque sin mucho interés: “Tan decepcionada estaba del cine que
no sabía ni qué argumento tenía. Iba, hacía mi trabajo y me marchaba” (íd.).
Frente a los mencionados desencuentros y el distanciamiento del entorno, en el
testimonio de la Carrillo hay también espacio para la muestra de simpatías. El
dramaturgo Jacinto Benavente es una de las personas más apreciadas: “Me distinguió
364

Manuel Pérez Jiménez recoge en su libro El teatro de la transición política (1975-1982): recepción,
crítica y edición (1998) retazos de algunas críticas aparecidas en la prensa madrileña tras el estreno de la
pieza, que quizá convenga tener en cuenta para valorar la opinión de Mary Carrillo sobre Collado. Así,
Ángel Fernández Santos, en Diario 16, señalaba que en La vieja señorita del Paraíso se apreciaba el
“mismo pobre esquema que en Petra Regalada, pero empobrecido aún más por la incorporación de
riquezas tomadas de prestado”. Añade que Gala convierte “en irreconocibles caricaturas de seres
humanos” a los personajes y que la obra está “mal construida, con evidente sobrecarga de tiempo y de
palabras, llena de coloquios en los que la inconcreción campa por sus respetos y es lastrada por una
filosofía machacona e ingenua acerca de la bondad y de la maldad”. Y, en fin, se trata de una función
“Compuesta con refritos y campanas…”. Según Lorenzo López Sancho, en ABC, con este texto Gala “se
despeña hacia el abismo de los materiales usados, procedentes de otros códigos dramáticos” y “la
estructura de su comedia se resiente de falta de entidad dramática, de artificialidad de las situaciones y,
sobre todo, de carencia de originalidad”. Eduardo Haro Tecglen, en El País, indicaba que “la facilidad
lírica de Antonio Gala, tan admirada otras veces, se convierte en caricatura de sí misma”, y añadía que el
de Brazatortas se convertía en esta ocasión en un “pueril autor de tópicos y pequeñas demagogias”. Sin
embargo, Manuel Gómez Ortiz, en Ya, opinaba que La vieja señorita del Paraíso era “un bello poema
sobre el amor”. El dramaturgo respondía así a los juicios negativos sobre su obra: “¡No han entendido
nada!... Los críticos al uso están desfasados. Mi vieja señorita es la vieja España republicana que se metió
en el café, en 1939, y ya no pensó en salir de ahí…” (ibíd., 157-158).
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siempre con admiración y afecto. Buena prueba de ello es que escribió para mí […]
cinco de sus mejores comedias” (ibíd., 104)365; y junto a él, el director José Tamayo, “el
hombre más inteligente que ha producido el teatro” (ibíd., 133)366, así como la actriz
Concha Velasco, con la que coincidió en Buenas noches, madre, de Marsha Norman
(1984), sin duda su colega de profesión a quien dedicará las palabras más afectuosas:
Concha es una mujer que emana rayos positivos. No he conocido otra igual que
ella. Si sabe algo de la vida negativo o contrario, no lo da a entender. Ha vivido
mucho pero sólo recuerda y da a entender lo alegre, lo constructivo de esa vida
vivida. […] En la Velasco todo es positivo y ella en sí misma es una mujer
talismán, buena conversadora y sutil pensadora. La Velasco pertenece a una raza
muy poco prolífica, apenas existe una o dos por generación. […] llega a ser, no
sólo actriz brillante, sino mujer brillante. […] Tengo por ella una admiración muy
especial y gozo de su afecto y amistad (ibíd., 227-228)367.

La Velasco le devolvería con creces los elogios al asegurar que Mary Carrillo era
“la mejor” (Arconada, 2001: 231), “la mejor escuela” (ibíd., 236), “la actriz ejemplo, a
la que yo admiraba, como la que quería ser” (ibíd., 302); en fin: “yo quiero ser Mary
Carrillo” (Millenium, TVE, 2015).

365

Se refiere a la ya citada Nieve en mayo y La ciudad doliente, Abdicación, Servir y Al amor hay que
mandarle al colegio. Con respecto a la primera, la actriz explicará: “Sin Benavente yo hubiera podido
llegar a primera actriz, porque me sentía con fuerzas y coraje para ello, pero, gracias a él, fui, quizá, la
primera actriz más joven de España. […] al escribirme Nieve de mayo [sic], fue la luz que iluminó mi
porvenir” (Carrillo, 2001: 140).
366

Sobre el director de la compañía Lope de Vega, Mary Carrillo añadirá: “Era un artista de artistas y un
empresario modélico” (2001: 133), y explicará: “Tuvo la osadía, con final afortunado, de resucitar para el
público teatral gran parte del teatro clásico español, que hibernaba desde la muerte de Ricardo Calvo y
que nadie se atrevía, por motivos económicos, naturalmente, a poner en escena. Fue siempre un
empresario genial, con un don de oportunidad tan magnífico como victorioso. Fue y es el empresario más
intuitivo que hemos tenido” (íd.).
367

En 1998, había declarado a Daniel Sánchez Salas: “A Conchita [Velasco] la quiero muchísimo, es
como una hija mía más. Ella es algo importante en mi vida. Hemos trabajado juntas en el teatro y es una
de las personas más honestas y más buenas que me he encontrado” (García Fernández, 1998: 48).
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IV.6.9. LOS CRÍTICOS
Entre 1961 y 1962, TVE emitió la serie creada y protagonizada por Adolfo Marsillach
¡Silencio… se rueda!, que si bien Miguel Mihura valoró muy positivamente en el
prólogo al libro homónimo (Marsillach, 1962: 11-12), granjeó al actor barcelonés la
enemistad de algunos profesionales del medio, que se vieron retratados en los irónicos
guiones del programa: “Me creó muchas enemistades y estuve mucho tiempo sin poder
volver a hacer cine” (A fondo, TVE, 1980). Actores, directores, productores, guionistas,
maquilladores, representantes… fueron pasando por los distintos capítulos del espacio,
y por supuesto también los críticos. El episodio a ellos dedicado (Marsillach, 1962:
221-239) se centraba en Gregorio Reyes, un comentarista de cine que, en sus
comienzos, redacta críticas “crueles” (ibíd., 237) para, con el tiempo, cuando –según un
compañero– descubre “que tiene corazón” (ibíd., 238), escribirlas más amables, lo que
motiva que el director de su periódico pierda la estima profesional que le profesaba y,
por consiguiente, su relevo por un crítico más joven y vehemente. El capítulo, que se
iniciaba con Marsillach ante un pelotón de fusilamiento, finalizaba con el cómico
fusilado tras pronunciar este parlamento:
Hay críticos en España como mi Gregorio de los primeros tiempos. Gente que
hace de su crítica intransigente un trampolín para su éxito personal. También los
hay como el Gregorio de la última época: hombres a los que la vida les ha dado
seguramente un exceso de comprensión. Pero también existen otros, en el término
justo. Críticos honrados y limpios que dicen la verdad aunque duela, pero siempre
con un criterio constructivo. Tan malo es callarse las cosas que están mal como
regocijarse de que lo estén (ibíd., 239).

A pesar de sus antecedentes familiares (véase III.3.13 y nota 144), Adolfo
Marsillach no tuvo una relación excesivamente afectuosa con los críticos durante su
trayectoria profesional. En su artículo autobiográfico “La imposibilidad de ser o no ser
otro”, publicado en Triunfo, ironizó sobre la dedicación a la crítica teatral tanto de su
abuelo paterno como de su padre: “Hay críticos que son individuos estupendos y de
alguno se sabe que ha llegado incluso a formar una familia” (1981: 58), e incluso veía
como una burla del hado su propia condición de comediante teniendo en cuenta la labor
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crítica de sus antepasados: “Parecía como si, a fuerza de pegarles palos a los actores, el
destino se hubiera vengado de ambos regalándoles un descendiente actor” (íd.).
Como es fácil deducir de la lectura de Tan lejos, tan cerca, donde les dedicará no
pocas andanadas, la antipatía de Adolfo Marsillach hacia los profesionales de la crítica
no se suavizó con los años. Entre otros defectos, el actor y director les achacaba falta de
capacidad para la creación: “me resulta difícil comprender cómo se puede desear
ejercer un oficio que consiste en decir lo mal o lo bien que hacen las cosas los otros en
vez de caer en la tentación de hacerlas uno mismo” (1998: 18). En el mismo libro, se
refirió con sarcasmo y cierto desprecio al trabajo desarrollado por los profesionales de
la opinión: “las críticas hay que leerlas de pasada; en los aeropuertos, por ejemplo,
camino de Compostela” (ibíd., 105); e incluso llegó a culparles de la desgracia de algún
ilustre de nuestra historia teatral: “A Jardiel Poncela lo volvieron loco los críticos y yo
le vi al final de su vida en su casa de la calle Infantas de Madrid creyéndose un pajarito
y dándose con las alas por los pasillos” (íd.)368.
Marsillach resumió su negativo juicio sobre el gremio en apenas una frase, sin
duda contundente: “los críticos –la mayoría, aunque no todos– escriben bobadas y
actúan de mala fe movidos por sentimientos rencorosos y por frustraciones personales”
(ibíd., 198); no obstante, también reconoció que “todos los críticos son ponderados
cuando nos elogian y desconsiderados cuando nos censuran” (ibíd., 138).
En su enconada posición sobre los miembros del colectivo que nos ocupa, destacó
considerablemente el comentario lanzado contra Joan de Sagarra. Para Marsillach, este
crítico sostuvo contra él una “avinagrada persecución […] con una obcecación tan
neurótica como monótona” (ibíd., 275), y le dedicó el siguiente ácido retrato:
Joan de Sagarra pertenece a esa raza de supuestos críticos que ejercen su trabajo
convencidos de que no hay otra verdad que la suya. Nada saben de teatro –por
muchas obras que vean en el extranjero y por mucho alcohol que consuman en los
368

El director artístico Gil Parrondo aseguraba que Jardiel tenía en su casa una inscripción con grandes
letras góticas en la que podía leerse: “Los críticos son los parásitos de la literatura. Echémosles
[insecticida] Flit”. Para el dramaturgo y director teatral Sergi Belbel, “los críticos no entendieron que este
hombre [Jardiel] se había adelantado a su tiempo” (Inverosímil Jardiel Poncela, TVE, 2014).
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entreactos–, porque, si supieran, aceptarían el error o el acierto de los otros más
allá de la impunidad de sus sentencias. Joan de Sagarra es un muchacho excelente
aplastado por la fama, el talento y la grandeza de su padre. […] no pasa de ser un
censor con pretensiones: alguien que se empeña en imponer su norma porque está
convencido de su infalibilidad (ibíd., 276)369.

No fue el único crítico del que Marsillach se acordó en sus memorias. También el
temido comentarista de El País Eduardo Haro Tecglen (1924-2005)370 aparece en ellas
como protagonista del episodio que llevó al actor y director a dejar de leer críticas. La
que Haro dedicó al montaje de El médico de su honra, de Calderón, a cargo de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Marsillach (octubre de 1986), fue
“demoledora” (1998: 459). El titular era explícito: “Un Calderón confundido y
disperso” (El País, 25-X-1986); el texto que se abría paso a continuación tampoco
dejaba lugar para muchas dudas sobre la mala impresión que el espectáculo había
causado al comentarista, pese a reconocer que la obra estaba “bien elegida, y
valientemente, para iniciar el trabajo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico” (íd.):
Éste es un espectáculo intrigante y feo. […] La interpretación actoral de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico es deleznable, salvo excepciones que no
369

Nacido en París, en 1938, Joan de Sagarra estudió en el Instituto de Estudios Teatrales de la
Universidad de La Sorbona. Fue crítico teatral y cronista cultural en diarios como El Correo Catalán,
Tele-Exprés, El Noticiero Universal, El País, El Temps y La Vanguardia. En 1998 recibió el premio
Ciutat de Barcelona de periodismo; en 2006, el título de Oficial de las Artes y las Letras, y en 2008, la
Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona. Para Marcos Ordóñez “(y para todo
el mundo), fue un revulsivo absoluto. […] Cambió radicalmente el modo de entender el género. […] se
lanzaba a la arena y defendía o atacaba un espectáculo desde una subjetividad muy bien educada y
documentada. Cuando digo «educada» me refiero a la formación, porque en lo tocante a las maneras
podía ser un salvaje. Era generosísimo cuando defendía algo, pero con el mismo ímpetu buscaba a veces
ser temido y ajustar cuentas, cosa que nunca es buen asunto: esa actitud roza el matonismo y acaba
revelando una secreta desconfianza hacia la propia autoridad del texto crítico. Leyéndole aprendí lo que
había y lo que no había que hacer” (2011: 42-43). Joan de Sagarra es hijo del escritor Josep Maria de
Sagarra (1894-1961), autor del texto teatral La ferida lluminosa, Premio Nacional de Teatro que fue
estrenado en el Teatro Romea de Barcelona en 1954 (con dirección de Esteban Polls), llevada al cine por
Tulio Demicheli (1956) y José Luis Garci (1997).
370

Paco Rabal, que apenas se refiere a la crítica en Si yo te contara, y las pocas veces que lo hace es con
un tono más bien divertido, reconocerá que, en el acto de ingreso de Sabino Fernández Campos en la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (28 de junio de 1994), atisbó “allí al fondo, alto y ajeno,
a Eduardo Haro Tecglen, a quien admiro como periodista pero con quien no quise encontrarme, ni
siquiera en el ascensor” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 456), lo cual, a tenor del conocido carácter del
murciano, tal vez hemos de tomar simplemente como una broma relacionada con el generalizado temor
que, al parecer, el crítico imponía a los miembros de la profesión teatral.
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hacen más que confirmar el desastre colectivo. Un personaje clave de la obra, el
del rey don Pedro –cuya dureza, la amargura del presagio de su muerte, el tinte
siniestro de su reinado, son decisivos para el trasfondo de misterio y morbo de
Calderón–, está desgañitado, desorbitado, destrozado literalmente por Vicente
Cuesta; el infante don Enrique se hace borroso y torpe en Ángel de Andrés; como
don Arias se desvanece en Antonio Canal; la inocencia de doña Mencía se
convierte en ñoñería, a veces cómica sin quererlo, con Marisa de Leza; como la
bravura y la belleza dicha de doña Leonor se gastan vanamente en María Jesús
Sirvent. Son nombres de actores suficientemente probados, elogiados muchas
veces. La no correspondencia con esta actuación hace pensar que han sido
dirigidos de manera adversa, o a despecho de las riquezas del texto, o sin ánimo de
contar la novela. […] Una forma de entender por qué esto pasa así es sencilla,
porque es la más frecuente: el vuelco del director y del escenógrafo hacia el
espectáculo y la tentación pocas veces resistida de imponerlo por encima de todo.
Si puede suponerse que por esa fatal atracción los actores quedan descuidados,
puede verse con claridad que las segundas acciones, los inventos, el figurinismo, la
iluminación, desvían frecuentemente la atención del espectador de lo que se está
diciendo, de la clave y el matiz de la frase, hacia otros lugares del escenario. La luz
y el color están de parte de quien no está hablando. Y este espectáculo es muy
inferior en estética a la obra misma de Calderón. […] produce, sobre todo, un
movimiento de incomprensión global (íd.).

Adolfo Marsillach explica en Tan lejos, tan cerca que su decepción con el
comentario de Eduardo Haro Tecglen, culpable incluso del distanciamiento entre
quienes se consideraban amigos, se debió a lo que el director entendía como un
escamoteo de información par parte del crítico, quien, por ejemplo, denostaba el reparto
del montaje sin exponer los obstáculos con los que Marsillach había tropezado “para
encontrar intérpretes que quisieran contratarse” (1998: 460). El barcelonés reconoce
que el “palo […] nos hizo mucho daño” (íd.), hasta el punto de que, al día siguiente de
su publicación, presentó su dimisión al Director General de Música y Teatro del
Ministerio de Cultura, que no se la aceptó.
Otro de nuestros cómicos poco amigo de la crítica fue Miguel Gila. En entrevista
de Juan Carlos Ortega, confesaba que no le gustaba, “como imagino que a nadie, que
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critiquen lo que hago. Durante una época, si intuía que una crítica publicada era
negativa, se la daba a leer a mi mujer, pero yo no quería ni verla. […] Si a una señora le
critican a su niño, se enfadará. Eso me parece de lo más normal. Pero por mucho que
critiquen a su hijo ella no va a empezar a verlo de repente con otros ojos. Nadie deja de
querer a quien quiere solo porque otros no lo quieran. Pues algo así me pasa con mi
trabajo” (Ortega y Lobato, 2011: 194-195). Sin embargo, no dudó en recordar en sus
memorias, incluso reproducir literalmente, los elogios que algunos críticos (entre otros,
Luis Marsillach: véase IV.1.2) le depararon en sus comienzos, lo que repitió en varias
ocasiones a lo largo de su relato autobiográfico cuando la crítica le fue favorable, por
ejemplo tras su debut en México (Gila, 1995: 408, 410-411, 412).
En El tiempo amarillo, Fernando Fernán-Gómez se mostró muchas veces
socarrón en referencia a este tema; valga este comentario sobre la recitación del teatro
en verso como ejemplo:
Los críticos sí saben cómo deben decirse los versos en el escenario, y por eso
llevan muchos años advirtiendo que, cuando se representa teatro clásico español, el
teatro del barroco, los actores solemos decirlos bastante mal. Pero,
desdichadamente, los críticos, que sí saben cómo deben decirse los versos y por
ello perciben cuándo se dicen mal, no están capacitados –ni es su obligación– para
enseñarnos a los actores a decirlos bien (1998: 127).

En conversación con Enrique Brasó, el hispano-argentino volvió a mostrarse
irónico al respecto comentando que los críticos o comentaristas de cine entendían “más
de la materia cinematográfica de lo que puedo entender yo, pero siempre a posteriori”
(2002: 160) y aseguraba que no solía leer las críticas (ibíd., 176 y 252). A Jesús Angulo
y Francisco Llinás les confesó: “Yo, no os ofendáis, no leo las críticas; yo las guardo
porque las respeto y me parecen muy importantes y muy difícil el trabajo de la crítica,
pero las guardo para leerlas, si las leo, cinco o seis años más tarde” (1993: 254).
También Agustín González mostró su desafección hacia quienes opinaban en los
medios de comunicación sobre los espectáculos:

328

Cuando digo que los críticos me parecen unos indocumentados, no lo hago en el
sentido estricto de la palabra porque se presupone que todos tienen su información.
Se documentan a pie de obra y, en cuanto a la opinión que puedan tener sobre el
trabajo de los profesionales que intervienen en un espectáculo, no son objetivos,
porque es algo totalmente imposible, pero no tienen la suficiente humildad o
delicadeza para reconocerlo. […] Ellos tienen una columna donde dicen las cosas
que se les ocurre decir, y casi siempre son injustas; cuando no lo son, se trata de la
excepción que confirma la regla (Millás, 2005: 19-20).

José Sacristán fue algo más diplomático:
La crítica es una cosa abstracta, no existe como tal, lo que hay son unos señores
que ejercen el trabajo de críticos. […] Creo que en el panorama de la crítica, como
en el de la interpretación, la dirección o los ingenieros de caminos, hay una gente
que sabe de lo que está hablando y otra gente que no tiene ni idea. Me importa el
comentario crítico de aquella persona a quien yo respeto como conocedor de esto.
Y no me importa nada el de aquel otro que sé que habla por hablar (Aguirre, 2008:
542).

Alfredo Landa, que a lo largo de Alfredo el Grande se refiere en varias ocasiones
al apoyo que le dio la crítica en sus inicios y primeros tiempos en la profesión371, se
mostrará sin embargo molesto por el trato que sufrió en los tiempos del landismo:
Los críticos fueron muy injustos conmigo. Me llamaron de todo menos bonito. Me
hicieron el responsable absoluto de todo lo que aparecía en la pantalla, como si
aquellas películas no tuvieran un director, un productor y un guionista. Yo hacía
mi trabajo lo mejor que podía, como tantos otros compañeros de la época. Era lo
que había. Si había suerte, hacíamos cosas buenas. Si no, regulares o malas,
incluso pésimas (Ordóñez, 2008: 183-184).

No obstante, la situación cambió drásticamente a partir de su intervención en El
puente (1976): “Los críticos dejaron de perdonarme la vida (o, directamente, de pedir

371

Ya contamos que, en 1955, Marcos Forcada, desde las páginas del donostiarra diario Unidad, pidió en
una crítica que la Diputación Provincial de Guipúzcoa concediera a Landa una beca para que pudiera
dedicarse al teatro profesionalmente (véase IV.1.2).
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mi cabeza) y, tras casi veinte años de carrera, descubrieron mis «inmensas
posibilidades», como escribió uno” (ibíd., 210).
Otros cómicos sí se mostraron respetuosos, e incluso algunos afectuosos, con los
críticos, como Tony Leblanc, quien asumía la admisión de todas las valoraciones,
“positivas o negativas” (1999: 173). María Luisa Ponte no solo reproducirá en sus
memorias varios fragmentos de opiniones elogiosas a su trabajo372 y destacará la labor
de varios críticos (como José Montero Alonso, Monterito; Adolfo Prego, Alfredo
Marqueríe, Lorenzo López Sancho o Eduardo Haro Tecglen), sino que confesará haber
salido más de una vez en defensa de Marqueríe “ante las opiniones despiadadas que
algunos compañeros vertían sobre él” (Ponte y Galán, 1993: 157). El cuarto de sus
“Diez consejos para sobrevivir en el teatro” fue: “Las críticas siempre pueden enseñarte
algo. Léelas con atención, pero nunca contestes a ellas ni para bien ni para mal” (ibíd.,
228).
María Asquerino afirmaba tener respeto “por la crítica constructiva y razonada”
(1987: 203), aunque también dejaría al descubierto su mala relación con el mencionado
López Sancho desde que la actriz descartara estrenar un texto dramático obra del crítico
de ABC (íd.). Paco Rabal, por fin, se permitía incluso una broma al asegurar que, en los
años cincuenta, tras intervenir en el montaje de La vida es sueño, de Calderón, a cargo
de la compañía Lope de Vega, “como algunos críticos eran mujeres me dijeron hasta
«guapo»” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 160).

IV.7. APRENDIZAJE DEL OFICIO: AUTODIDACTOS Y ESTUDIOSOS
Hemos indicado al comienzo de este trabajo que la mayor parte de los actores
estudiados se formaron en el arte de la interpretación sobre las propias tablas, “a golpes
372

Entre otras, una de Luis Marsillach (padre de Adolfo) sobre el montaje de El bello indiferente, de Jean
Cocteau, a cargo del Teatro de Cámara de Barcelona, dirigido por Antonio de Cabo y Rafael Richard
(1953): “María Luisa Ponte estuvo extraordinaria y nos demostró, de un modo rotundo y deslumbrante,
su gran talento interpretativo y sólida formación profesional. Mi hijo Adolfo prestó a la actriz una
colaboración muda, pero muy elocuente como gesto de reverencia y compañerismo” (Ponte y Galán,
1993: 169).
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de escenario”, en palabras de José Sacristán (véase I). Salvo contadas excepciones,
llegaron a la profesión por sus vínculos familiares con el oficio o contagiándose de la
afición en compañías amateurs y universitarias. Dada la “escasa tradición de los
estudios de arte dramático en España –circunstancia agravada durante la Guerra Civil y
la posguerra…” (Ríos Carratalá, 2013b: 163), apenas unos cuantos tuvieron la
posibilidad de acudir a escuelas o conservatorios y aprender los recursos teóricos antes
de enfrentarse directamente con el público.
¿Se quejan o simplemente añoran nuestros cómicos esta falta de conocimientos
previos?
Por sus declaraciones, hemos de confirmar que no solo obvian este aspecto, sino
que algunos llegan incluso a mostrar abiertamente su desprecio hacia la capacidad de
los centros de formación a la hora de instruir a los actores y artistas en general en el
aprendizaje de sus oficios373.

IV.7.1. APRENDER TRABAJANDO
En dos ocasiones se definirá Lola Herrera como “autodidacta” en Me quedo con lo
mejor (2014: 45 y 136), y reconocerá que, cuando estrenó El campanero (1957), “no
tenía ningún aprendizaje” en el oficio de intérprete (ibíd., 94) a pesar de su trabajo
radiofónico y de su participación, con apenas diecisiete años, en la película El pórtico
de la gloria.
Adolfo Marsillach, que ya en 1972 le confesaba a Gonzalo Pérez de Olaguer
haber aprendido a actuar “viendo a los actores «entre cajas» –nunca fui a ninguna
escuela de teatro” (19), afirmaba en Tan lejos, tan cerca con su habitual contundencia:
“No se aprende a interpretar –bien– apuntándose a una escuela, como no se logra pintar
–bien– matriculándose en la Real Academia de Bellas Artes” (1998: 111), y
desarrollaba su recelo hacia esos espacios de formación:

373

Aunque no forma parte del “reparto principal” de este trabajo, es justo señalar que Fernando Guillén sí
confiesa echar de menos “el paso por alguna buena escuela” (Oliva y García de Dueñas, 1999: 46).
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… desconfío del misticismo que, quizá sin proponérselo, generan. Las escuelas
son útiles para aproximarse a un arte complejísimo en el que lo intuitivo, lo
intelectual, la práctica y la teoría se confunden continuamente. […] Asistir a un
cursillo de seis meses –o de tres años, me da igual– y suponer que ya se está
preparado para interpretar como Fernán-Gómez […] es un disparate (ibíd., 503).

También el veterano José Isbert, en buena medida actor por casualidad (véase
IV.1.5), mostraba su aprecio por la práctica en detrimento de la teoría:
La verdad es que yo no tengo la carrera de actor; no he hecho cursillos ni asistido a
una academia de declamación, lo que si bien ayuda, no es bastante para llegar en
arte. Opino que el mejor medio de aprender el teatro es haciéndolo al calor del
público (1969: 225).

El propio Alfredo Landa compartía el desdén hacia la escuela, recordaba su
aprendizaje a partir de “lo que hacían los mayores, hasta el menor detalle” (Ordóñez,
2008: 40) y lo apostaba todo a la experiencia y el contacto vital: “Yo no creo en las
escuelas, lo siento. Creo que hay que empaparse de vida, mirar a la gente a los ojos,
intentar calibrarlos, descubrir lo que quieren, la distancia entre lo que dicen y lo que
hacen, cómo reaccionan. Sentir la vida” (ibíd., 119). Refiriéndose a sus inicios,
recordará que, en la década de los cincuenta, pasó cuatro años en la compañía del
Teatro María Guerrero, que dirigía José Luis Alonso, y que esa fue “la mejor escuela de
mi vida” (ibíd., 81).
María Luisa Ponte ratifica que los comediantes de su época se formaron
“trabajando día a día en el escenario, aprendiendo de los compañeros y progresando
gracias a la experiencia cotidiana” (Ponte y Galán, 1993: 63); su escuela fue, por tanto,
el escenario: “salir a escena una y otra vez, dando vida a personajes diversos” (íd.), y
además recorriendo distintas etapas: “Desde los primeros papeles, en los que apenas
decía unas frases, hasta los de protagonista” (íd.), teniendo como grandes aliados en su
afán de superación: “Las dotes de observación y la voluntad de aprender y mejorar”
(íd.). Hija de cómicos, no dudaba en señalar a su padre, Enrique Ponte, y a Alejandrina
Caro como sus maestros (véase IV.6.1), sin olvidar a otros muchos actores y actrices de
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los que se confesaba “deudora” (ibíd., 67), entre ellos el propio Agustín González
(ibíd., 68), de quien fue pareja sentimental durante años. Este, en conversación con
Lola Millás, declaraba sin ambages haberse hecho actor “a pie de trabajo” (2005: 63) y
viendo representar a, entre otros, muchos grandes de la interpretación, como Enrique
Diosdado, Luis Prendes, José María Rodero, Adolfo Marsillach, José Bódalo, FernánGómez, la propia Ponte, Irene López Heredia, Adela Carboné, Julia Delgado Caro,
María Jesús Valdés, Milagros Leal, Asunción Sancho o Berta Riaza (ibíd., 63-65).
También Paco Rabal, siempre agradecido, mostraba su reconocimiento a quienes le
habían ayudado a aprender su oficio (véase IV.6.1), y Alfredo Landa reconocía la
importancia de la tradición en su aprendizaje: “Yo escuchaba, me fijaba en lo que
hacían los mayores, hasta el menor detalle” (Ordóñez, 2008: 40). José Sacristán
reconocía que, junto a las lecturas de teóricos como Konstantín Stanislavski, Vsévolod
Meyerhold, Erwin Piscator y otros, “la referencia eran los ejemplos vivos. Los más
completos y directos han sido siempre, en toda época, Adolfo Marsillach y Fernando
Fernán-Gómez, por así decirlo los modelos. Y luego estaban [Alberto] Closas, [Ismael]
Merlo, y por supuesto los grandes como [José] Orjas, [José] Alfayate, [Rafael López]
Somoza, y la vieja guardia” (Bayón, 1989: 31), idea que ratificará años después, en
entrevista de Arantxa Aguirre, preguntado sobre su aprendizaje de las bases del oficio:
[Aprendí] Fijándome en los que más me gustaban. Para mí no había otra forma.
Estaba la Escuela Superior de Arte Dramático, pero yo no tenía posibilidad de
acudir porque trabajaba de mecánico, así que tenía que alternar el taller con el
teatro de aficionados. Luego empecé a meterme de lleno en el teatro profesional,
empezando de meritorio y mirando y rechazando, tratando de tomar lo que más me
gustaba (2008: 532).

Luis Cuenca reconocía a las academias su instrucción desde el método y la
disciplina, incluso su contribución “a disipar los temores juveniles que todos hemos
sentido al situarnos frente a los espectadores”, pero les achacaba la, a su juicio, falsa
idea que extendían por la cual el trabajo del cómico era artístico cuando se vinculaba al
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drama y de poca entidad en el ámbito de la comedia (Fernández Colorado, 2004: 18)374.
Nacido en el seno de una compañía de teatro ambulante, esa vinculación genética con la
profesión le llevó a sustituir “el estudio agónico del personaje por observación e
intuición, motivado por las innegables cualidades dramáticas que aportan la necesidad
de pagar deudas y las amenazas de desahucio” (ibíd., 38). Curtido como comparsa en
decenas de montajes y como extra sin frase en películas de espíritu patrio, tenía claro
que el aprendizaje de su profesión se basaba esencialmente “en la acumulación de
vivencias, en el truco escénico y en la capacidad para improvisar sobre la marcha”
(ibíd., 18). Sus principales maestros fueron, entre otros, veteranos como Casimiro
Ortas, José Álvarez Lláudenes Lepe, Carlos Saldaña Beut Alady, Eduardo Gómez
Gometes o Luis Heredia, a quienes rendirá homenaje en uno de los capítulos de sus
memorias, titulado “La escuela del hambre” (ibíd., 53-55).
Sin embargo, hay excepciones –pocas– a lo que parece una norma: la toledana
Mary Carrillo se aleja de esa tendencia a reconocer la influencia del trabajo de otros
intérpretes, veteranos o coetáneos, en la formación de su propia personalidad
profesional:
Una vez aprendí el oficio de mi arte –todo arte requiere una artesanía que después
de un tiempo se convierte en oficio–, lo que intenté fue no inspirarme nunca en los
grandes actores o actrices con quienes trabajé. No me servían de modelos. Ellos
tenían su forma personal de hacer y yo creía que no era decente copiarla. Me
inspiré siempre, para interpretar los papeles que me tocaron en suerte, en la
realidad. En la calle estaban mis modelos, allí es donde está el mundo, no en el
escenario o en las bibliotecas (2001: 162-163)375.

374

Alfredo Landa realiza también una apología de la comedia, a la que considera “una chica muy
especial. Tiene una mirada que no tienen las otras. Para mí es el género mejor, el más importante, el más
difícil. Con la comedia no hay bromas” (Ordoñez, 2008: 53). Sobre la exigencia del género al trabajo del
actor, añade: “Si haces un drama puedes estar mal, pero si el público está un poco blandito se lo traga. En
comedia, si no se ríen estás muerto, se acabó la función” (íd.).
375

En entrevista realizada por Daniel Sánchez Salas para el proyecto Memoria viva del cine español,
Carrillo había expresado su teoría con prácticamente los mismos términos: “Una vez que sabes el oficio,
nunca me inspiré en grandes actores o en las grandes actrices que vi o con las que trabajé en el teatro. No
me servían como modelos. Ellos tenían su forma personal de hacer y no me parecía decente copiarlos.
Así que yo me he inspirado siempre en la realidad. Mis modelos estaban en la calle, no en los escenarios,
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IV.7.2. ESCUELAS Y CONSERVATORIOS
Aunque con genes interpretativos y estrenado de forma amateur ya sobre las tablas,
Fernando Fernán-Gómez ingresó antes de cumplir los dieciséis años, en plena Guerra
Civil y aconsejado por su madre, en una escuela de arte dramático gestionada por la
anarcosindicalista Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Ubicada en el
Teatro Alcázar de Madrid, dirigida por el periodista, crítico teatral, dramaturgo y
narrador argentino Valentín de Pedro376, allí se impartía declamación, historia del
teatro, teoría de la interpretación, literatura dramática, danza, canto o historia del traje,
entre otras disciplinas, y se ensayaban obras que se representaban los domingos para el
público. Al tiempo que trabajaba en los vodeviles de la compañía del Teatro Eslava,
Fernán-Gómez permaneció en la escuela algo más de año y medio, estudiando
ni en las bibliotecas” (García Fernández, 1998: 49). Concha Velasco, que se ha manifestado en repetidas
ocasiones como devota de la Carrillo, afirmaba sobre la toledana: “es muy suya, […] nunca se confiesa
que admira a nadie de una manera total y absoluta” (Arconada, 2001: 303), aunque añadía que “de doña
Pepita [Serrador, actriz argentina (1913-1964), madre de Chicho Ibáñez Serrador] habla maravillas” (íd.).
376

Juan Valentín de Pedro Antón nació en Tucumán (Argentina), en 1896, y se estableció en España poco
después de cumplir los veinte años. Fue dramaturgo de cierto éxito, creador de la colección teatral La
Farsa y narrador prolífico. Militante anarquista desde sus primeros años en nuestro país, durante la
Guerra Civil escribió críticas teatrales en los diarios Castilla Libre y CNT y fue subdirector de El
Sindicalista. Según Fernando Collado, “analizó mejor que ningún otro escritor el teatro de aquella época.
Sus crónicas en los diarios madrileños servirán de orientación y consulta a quienes interese conocer la
problemática teatral del trienio 1936-1939” (1989: 640). Dirigió la Escuela de Capacitación organizada
por el Sindicato Único de la Industria del Espectáculo Público en la Sala Ariel del Teatro Alcázar (en la
calle de Alcalá de Madrid). Tras el triunfo franquista, no huyó de Madrid, por lo que fue detenido y
condenado a treinta años de reclusión mayor, pero las gestiones del embajador argentino hicieron que, en
1941, obtuviera la libertad para regresar a su país natal, en cuya capital fallecería en 1966. Entre sus
obras en el género narrativo destaca La vida por la opinión. Novela del asedio de Madrid (Buenos Aires,
Imp. Aniceto López, 1942; reeditado en Sevilla, Renacimiento, 2014, por Aníbal Salazar), donde escribe
que la gente de teatro era “casi totalmente ajena a la lucha de clases, hasta el punto de que había sido un
problema, para los dirigentes de las Organizaciones proletarias, en las primeras horas de la Revolución,
encontrar personas de confianza para los Comités directivos de los Sindicatos de Espectáculos Públicos”
(1942: 197-198). Al respecto, podemos recordar el siguiente fragmento de las memorias de Luis Cuenca:
“mi madre no sabía nada de política y su única ideología conocida era la de comer diariamente, que
siempre resultaba mejor a quedarse en ayunas [sic]. De ahí que yo mismo acabara afiliándome a las
Juventudes Socialistas y a la Unión General de Trabajadores, porque necesitaba comer y los únicos que
me aseguraban cien gramos de aceite, junto a una barra de pan, eran ellos” (Fernández Colorado, 2004:
32). Francisco Rabal cuenta que, cuando intimó con Asunción Balaguer, compañera actriz con la que
acabaría casándose en 1951, le mostraba su extrañeza por “esa falta de preocupación política que había
en el teatro. Era una especie de… un silencio… […] no había una preocupación social o política. […]
todo el mundo sí decía: «Hombre, que hay mucha necesidad…» y cosas de esas, pero como nosotros en
el teatro era como vivir una vida aparte… [sic]” (Sevilla y Rabal, 1999: 166). En El tiempo de los trenes,
“especie de novela” de Fernando Fernán-Gómez, el joven actor Roberto Monís, ante los deseos de su
pareja, la actriz Luci Ferrer, de afiliarse al sindicato CNT, argumentará: “Los actores no debemos
meternos en política. Eso no va con nosotros, que vivimos en un mundo aparte. Y puede perjudicarnos”
(2004: 164).
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declamación con la primera actriz Carmen Seco, antigua compañera de su madre.
Según le explicaría al crítico Juan Tébar, la experiencia le resultó muy satisfactoria:
Ahí, en la Escuela, yo me encontraba extraordinariamente bien, estudiando el
oficio de actor, y con un gran ambiente de camaradería. Guardo ese recuerdo como
una de las etapas verdaderamente felices de mi vida. Aquello no era sólo un sitio
de estudio, sino como un club en el que todos éramos jóvenes. Ahí estaba Manuel
Alexandre, y también Rafael Alonso y Ricardo Acero (1984: 26)377.

El caso de María Casares resulta en este capítulo del aprendizaje del oficio tan
singular como en tantos otros aspectos analizados, debido a su naturaleza de desterrada.
En Francia, su país de acogida, la dedicación profesional al mundo de la interpretación
pasaba por la formación reglada, por lo que, apenas instalada con su madre en la capital
gala, y ayudada por la mencionada Gabrielle Colonna Romano, comenzó la preparación
para el ingreso en el Conservatorio de París. No le fue fácil el acceso debido a su lógica
falta de perfección en la práctica de un idioma que apenas comenzaba a convertirse en
su lengua principal. Su primer intento acabó en fracaso: “Era inútil. Ya me lo habían
dicho, primero tenía que aprender el francés” (Casares, 1981: 154). Sin embargo, su
“gusto del combate”, según expresión utilizada en una entrevista radiofónica para el
programa Cita en París (ORTF, 1968)378, acabó dando el fruto deseado y, al tercer
intento, fue aprobada su incorporación para iniciar una etapa de tres años que, según el
testimonio de la actriz, fue “uno de los más hermosos periodos, si no el más hermoso,
que me ha sido dado vivir en el teatro” (Casares, 1981: 188), y que finalizó con su
expulsión por perder la voz debido a los desgarramientos que realizaba en su
interpretación en el montaje de Deirdre des douleurs, en 1942 (ibíd., 206).
No menos peculiar resulta la experiencia de Miguel Gila, quien, después de años
de trayectoria profesional sin haber dedicado un segundo al estudio de su oficio,
comenzará a asistir a clases de teatro una vez instalado en Buenos Aires, ya cuarentón,
377

Otras intérpretes que acudían a las clases de Carmen Seco, y que, “con el tiempo, llegarían a ser
primeras figuras”, fueron Berta Riaza y Nela Conjíu (Hernández Marcos, 1991: 17).
378

La repetirá de forma similar tres décadas después en entrevista de Manuel Rivas: “Me dijeron:
«¿Quieres hacer teatro?». Y contesté que sí, como en una apuesta. Siempre me gustó el combate. A partir
de ese momento me entregué totalmente. Quería vencer” (1997: 275).
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a comienzos de la década de los sesenta. En su volumen de 1995, confiesa que tanto a
él como a su mujer les llamó la atención el magnífico trabajo de los actores argentinos,
hasta descubrir el secreto de ese buen hacer: “Todos, incluso los más profesionales,
asistían a clases de teatro con la misma modestia que cualquier principiante, sin ningún
tipo de vanidad, tan sólo con el firme propósito de irse superando” (516)379. En la
entrega de 1998, Gila explica que una de las cosas que más le llamó la atención,
gratamente, a su llegada a la capital argentina fue el “movimiento cultural que iba
creciendo día a día”, así como el “entusiasmo por el trabajo” de escritores y actores: “la
cultura invadía cada rincón de Buenos Aires”, contexto en el cual tanto a él como a su
compañera se les “despertó […] la inquietud y la necesidad de estudiar arte dramático”
y expresión corporal, y el humorista también canto (103). Los resultados fueron muy
positivos:
Los ejercicios de improvisación, los de memoria emotiva y la relajación hacían
que, sin apenas darme cuenta, mis actuaciones fueran ganando en expresividad, en
saber respirar a tiempo y crear las pausas donde eran necesarias, el manejo del
cuerpo y la palabra, todo me hacía ir creciendo como actor (1995: 517).

Su hija Malena explicaba a Juan Carlos Ortega y Marc Lobato que, aunque el
cómico nunca renegó de su trabajo anterior, “quiso darle un toque más profundo,
profesionalizarlo más. Pequeños detalles, gestos, escuchar a quien llama al otro lado del
teléfono” (2001: 394). En definitiva, se trataba de mantener viva la capacidad de
mejorar, pero, sobre todo, y lo que es más importante, “la curiosidad de aprender” (íd.).
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También José Sacristán quedó impresionado con esta circunstancia. En 1987 visita el país
iberoamericano con Charo López para representar Una jornada particular, adaptación para la escena de
la película Una giornata particolare (Ettore Scola, 1977), cuyo guion escribieron Maurizio Costanzo,
Ruggero Maccari y el propio Scola, y que el director de Trevico había llevado a las tablas en 1983. El
actor español declarará en entrevista de Miguel Bayón: “la calidad media del actor argentino es muy
superior. Lo teatral está allí más vivo, es más dinámico, y el nivel de formación de un actor, incluso
como hombre de su tiempo, es mayor” (1989: 60).

337

IV.8. CONDICIONES LABORALES DE LOS CÓMICOS
Pese a la fama de poco trabajadores que, para disgusto de Mary Carrillo (véase I.2), ha
perseguido tradicionalmente a los cómicos, lo cierto es que, a tenor de los testimonios
de los propios intérpretes y de otros documentos analizados, podemos asegurar que
pocos colectivos profesionales han dedicado en nuestro país más tiempo y esfuerzo al
desarrollo de su oficio380. El relato de los comediantes españoles describe un panorama
de dedicación casi absoluta a la profesión que pocas veces generaba la tranquilidad
financiera necesaria para, precisamente, decelerar unos ritmos de trabajo cuya simple
lectura puede crear ansiedad. Dos funciones diarias, en el mejor de los casos; semanas
laborales de siete días, extensos repertorios, largas giras mal organizadas, saltos de un
formato a otro (teatro, cine, televisión, doblaje, radio…), pésimas condiciones de
salubridad en los teatros, prepotencia empresarial y otras muchas calamidades jalonaron
el largo camino profesional de muchos de los cómicos estudiados para la realización de
este estudio, algunos de los cuales, después de años de esfuerzo, finalizaron sus días en
condiciones que sin duda no merecían quienes, a costa de trabajar intensamente, habían
procurado a sus semejantes tantas horas de diversión y emoción.
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Distintos argumentos nos llevan a pensar que la situación ha podido ser semejante en otras geografías.
María Casares se quejaba en sus memorias del “insidioso desorden” de su vida motivado en gran parte
por el gran cúmulo de actividades profesionales desarrolladas casi de forma simultánea; y como ejemplo
describía un lapso de gran actividad en los años cuarenta: “El teatro se repartía mi tiempo con el cine y la
radio. Después de Los hermanos Karamazov, le tocó el turno a Roméo et Jeannette, de Anouilh, de
acaparar mis días y mis noches; más tarde, el cine estuvo a punto de ocupar todo el lugar hasta el regreso
de Roma, cuando se efectuó la creación de Les Epiphanies, de Henri Pichette. Encadenaba las emisiones
de radio con las películas –Roger la Honte, La Septième Porte, L’amour autor de la maison, La
Chartreuse de Parme y Bagarres–. Y dejando aparte los dos episodios rodados por Cayatte en París,
mientras que por las noches actuaba en el teatro de L’Atelier, todas las demás realizaciones me llevaron
lejos –a Marruecos, a Bretaña y, por último, a Roma, donde la Sanseverina me retuvo más de seis meses”
(1981: 267). María Asquerino relata la experiencia vivida a principio de los años sesenta en Buenos
Aires: “En menos de un año, hice tres obras de teatro, en Odeón; los programas de televisión, y grabé en
Radio Explendid cuarenta obras de teatro español. La verdad es que fue un trabajo enorme, no sé cómo
pude aguantarlo. Me quedé delgadísima, pesaba 50 kilos, estaba hecha un fideo” (1987: 177). También
en Argentina, Miguel Gila aceptará participar en la película Muchacho que vas cantando (Enrique
Carreras, 1971), junto al cantante Palito Ortega, al tiempo que trabajaba en el programa televisivo
Sábados circulares; dado que la cinta se rodaba en las cataratas del Iguazú y en las selvas de Paraguay y
Brasil, el cómico volaba en avioneta los sábados por la mañana de Misiones a Buenos Aires para, el
domingo, regresar a Misiones, realizando un largo viaje de ida y vuelta de casi mil novecientos
quilómetros (1998: 65). Finalmente, María Luisa Merlo recuerda haber rodado “durante catorce horas
diarias” cuando trabajó en Italia en la película Ursus nella valle dei leoni (Carlo Ludovico Bragaglia,
1961) (Víllora, 2003: 163).
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IV.8.1. LA ÚLTIMA FORMA DE ESCLAVITUD
Durante décadas, la semana laboral de los actores constaba en nuestro país de cuarenta
y ocho horas, con un día de descanso remunerado, aunque, como explica Emeterio
Díez, este derecho al solaz correspondía únicamente a aquellos cuyo salario no
superaba las ciento cincuenta pesetas, y además se llegaba a concretar en raras
ocasiones: dada la escasez de trabajo y el apremio de los empresarios, contrarios a la
suspensión de representaciones –y su consiguiente merma en la cuenta de ingresos–, los
intérpretes de menor rango económico solían renunciar al beneficio a cambio de
percibir un 140% de su sueldo por día (2001: 113-114). Los cómicos tendrían que
esperar a 1972, con la movilización en pro de la jornada libre, para que esta demanda
fuese aceptada por la patronal (ibíd., 114). Tampoco solían disfrutar de su periodo de
vacaciones retribuidas: siete días laborables al año, que luego se extendería a quince,
pero solo para quienes cobraran menos de ciento cincuenta pesetas diarias y nunca para
los contratados por bolos (ibíd., 114-115).
En cuanto al número de funciones por jornada, la legislación franquista adoptó la
doble representación implantada en tiempos de la II República (los festivos se hacían
tres), aunque ofrecía la posibilidad de sumar una tercera –con un descanso entre
sesiones de al menos hora y media– compensando a los actores con un 50% más de
sueldo (ibíd., 114); el éxito de un montaje podía conllevar incluso un cuarto pase, sobre
todo en provincias (Oliva, 1989: 91). Mary Carrillo recuerda que, por los años treinta,
cuando ella hizo su meritoriaje, era costumbre hacer tres funciones los domingos: “la
primera a las cuatro de la tarde, la segunda a las siete y la tercera a las diez” (2001: 51);
y María Luisa Ponte añade que “la misma compañía representaba […] obras distintas,
una después de comer (la matiné) y las otras por la tarde y por la noche” (Ponte y
Galán, 1993: 105). Décadas después, en los años sesenta, según el testimonio de Lola
Herrera, “se hacían catorce funciones a la semana y todavía no existía el día de
descanso” (2014: 135).
La permanencia durante años de la, en el mejor de los casos, doble representación
desagradó a los intérpretes: no solo la consideraban un abuso, sino que alegaban que el
aforo de las salas solía estar medio vacío debido a los horarios: la función vespertina
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comenzaba cuando la mayoría del público potencial estaba trabajando, y la nocturna,
demasiado tarde. Proponían por tanto el horario europeo, con una única representación
iniciada entre las 20:00 y las 21:00 horas (Díez, 2001: 114). María Asquerino sumaba
razones de calidad a la petición generalizada:
Con una sola función, pones el alma entera, el corazón, el cerebro, «echas el
resto», porque sabes que es una vez. Un trabajo intelectual, de memorizar, de
recordar, de meterse en situación, es muy difícil hacerlo bien dos veces al día,
solamente se hace bien una función. Y curiosamente, el actor, sin querer,
inconscientemente, se reserva en la primera función, porque sabe que por la noche
tiene que repetirlo otra vez, y casi siempre suele salir mejor la función de la noche
que la de la tarde (1987: 256-257).

En las memorias de José Isbert llama la atención el agobiante relato de la
actividad desplegada por el actor a mediados de los años treinta, cuando, alternando con
el teatro, trabajó en los rodajes de Vidas rotas y La bien pagada, películas ambas
dirigidas por Eusebio Fernández Ardavín y estrenadas en 1935:
Hubo varios días en que no pude ir a casa ni siquiera a dormir. Trabajaba
cincuenta y ocho horas seguidas, rodando de noche y actuando y ensayando de día.
De haber hecho esto con más frecuencia, afirmo rotundamente que hubiera sido
mucho más corta la historia de mi vida (1969: 164)381.

Una década después, en los años cuarenta, Fernando Fernán-Gómez iniciaba su
trayectoria cinematográfica participando en Cristina Guzmán. El hispano-argentino
recuerda que, para llevar a cabo ese trabajo y el de otros dos títulos, firmó un contrato
que le obligaba a rodar las tres películas en quince semanas: “Terminaba una el sábado
y empezaba la siguiente el lunes” (VV. AA., 1997: 96). Poco más tarde llegó incluso a
intervenir en dos filmes a la vez: cuando José Luis Sáenz de Heredia le concedía un
descanso en Bambú, Edgar Neville lo tenía todo preparado para que se incorporara a
381

Años después, dedicado únicamente ya al séptimo arte, el ritmo de trabajo del cómico no decrecería.
Federico García Serrano nos recuerda que, en apenas un lustro, entre 1947 y 1952, Isbert intervino “en
casi treinta películas, a una media de cinco películas al año, dirigidas por los realizadores más
importantes de la época, como Luis Lucia, Ladislao Vajda, Jerónimo Mihura, Edgar Neville, Ignacio F.
Iquino, Florián Rey, Luis Marquina, Ramón Torrado, Rafael Gil…” (2010: 4-5).
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Domingo de carnaval (1945) (Brasó, 2002: 39-40). Pero quizá la experiencia de
pluriempleo más llamativa la viviría en 1963, al que llamó “mi año nefasto” (ibíd.,
125), que en El tiempo amarillo describirá así:
… 1963 tenía para mí un significado muy especial: era el año de mis bodas de
plata con el oficio de actor, y ésa fue una de las razones de que se realizase El
mundo sigue. Decidí celebrar mis veinticinco años de trabajo de la siguiente
manera: no diciéndoselo a nadie y trabajando lo más posible. Aceptaría todas las
ofertas que me hicieran, bien o mal pagadas, con personajes feos o bonitos, aunque
algunos días tuviera que hacer jornada doble, y además, con mis ahorros, como en
otras ocasiones, produciría El mundo sigue, cuyo guion había escrito el año
anterior y que ya había sido rechazado por los productores.
Gracias a esta decisión, aquel año representé en el teatro Recoletos y después en el
de la Comedia La sonata a Kreutzer, de Tolstói, durante seis meses. En dos de
esos meses rodé al mismo tiempo, por las mañanas, la película Se vive una vez, que
dirigió Arturo González. Después interpreté en Marbella Rififí en la ciudad,
dirigida por Jesús Franco. Al terminarla, rodé en Madrid, como actor y director, El
mundo sigue. Empecé a continuación a ensayar El pensamiento, de Andreiev, que
estrené en el teatro Marquina en octubre. Mientras la representaba ensayamos El
capitán Veneno, de Alarcón, que estrenamos a primeros de diciembre. Y con este
espectáculo terminó el año (Fernán-Gómez, 1998: 456-457).

A pesar de tan gran actividad, el actor asegura que el resultado de ese despliegue,
en lo económico, fue desastroso: “conseguí celebrar este veinticinco aniversario
llegando a enero del año siguiente sin un solo céntimo en el bolsillo. Y habiendo
trabajado, íntegramente, los doce meses del año” (Brasó, 2002: 127).
Mary Santpere vivió una situación similar de absorción prácticamente total por el
trabajo cuando, a finales de los años cincuenta, compaginó el rodaje de Miss Cuplé con
las representaciones de la exitosa revista Arrivederci, Roma, donde la “reina del
Paralelo” compartía cartel, como en otros espectáculos del empresario Joaquín Gasa,
con Alady, “el rey del Paralelo”:
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… me levantaban de la cama […] a las seis de la mañana, y sin tiempo apenas ni
para ducharme y desayunar algo, me llevaban a los desaparecidos estudios
cinematográficos Orphea, en Montjuich, donde se realizaba la película. En dichos
estudios permanecía trabajando hasta las cinco de la tarde. A esta hora iba al
Teatro Cómico para las representaciones de la revista –dos funciones diarias–.
Terminábamos cerca de las dos de la madrugada, y ni que decir tiene la prisa que
me daba por llegar a casa para meterme en la cama y DORMIR. Total, a las seis de
la mañana siguiente vuelta a empezar. Para que luego digan que los artistas nos
pasamos una vida de continuo jolgorio. […] Ah, y tuve tiempo para ir de vez en
cuando a la radio a echar un parrafito para mis oyentes con Joaquín Soler Serrano,
y para atender a los periodistas y para retratarme (Santpere, 1963: 125-126).

A pesar de la sensación de estrés que la cita transmite, la actriz no tendría
problema en confesar lo positivo de la situación: “si alguien tiene otra revista como
Arrivederci, Roma y otra película como Miss Cuplé, que me lo comunique
inmediatamente, pues estoy dispuesta a volver a empezar, ¡seguro!” (ibíd., 126).
También Luis Cuenca dejó constancia de las duras condiciones con las que, tanto
él como sus compañeros, ejercieron su profesión durante décadas. Confirma que
“hacíamos dos funciones diarias, cambiando el espectáculo cada dos por tres y
embarcándonos en giras inhumanas” (Fernández Colorado, 2004: 53-54). El citado
Cuenca recuerda sus inicios en el mundo de la interpretación, tras el fin de la guerra,
realizando su trabajo “de forma estajanovista, a veces haciendo de figurante en dos
espectáculos al mismo tiempo y obligándome a correr por las calles para desplazarme
de un sitio a otro” (ibíd., 38), gráfica descripción que sirve para plasmar oportunamente
un ritmo considerado “salvaje”, con “funciones dobles todos los días de la semana, sin
descanso, cambiando de obra cada veinticuatro o cuarenta y ocho horas, por un salario
de hambre. Aquello era la esclavitud absoluta, porque, además, la mayor parte de
quienes aún no gozábamos de nombre artístico pasábamos buena parte de la noche en
los estudios de rodaje para intervenir como extras en alguna película cinematográfica”
(ibíd., 39). Poco después, recién ingresado en la compañía de revistas de Matías
Colsada, en la que comenzó a trabajar en 1956, continuaría soportando, al igual que sus
compañeros, una actividad frenética, con doble función diaria a la que se sumaban las
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sesiones complementarias (finales de fiesta, beneficios y homenajes), y todo ello con
repertorios de dos o tres espectáculos, pero que en ocasiones podían extenderse hasta la
docena de montajes (ibíd., 69). Con el paso del tiempo y el descenso de las energías, la
situación acabaría por hacérsele insoportable: “El teatro empezó a resultarme por estos
años [los setenta] la última forma de esclavitud: funciones a las seis, a las ocho, a las
diez, un día tras otro, un mes tras otro…” (ibíd., 79), lo que supuso su abandono de las
tablas tras décadas sobre ellas.
Como Luis Cuenca, Agustín González revelará experiencias de casi duplicación
física vividas a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta: “Hacía un
personaje en el primer acto, en el [Teatro] Reina Victoria y, después, me iba dando un
paseo hasta el Beatriz, a donde llegaba con tiempo suficiente para vestirme y trabajar en
el tercer acto” (Millás, 2005: 61). ¿Cómo abordar ese cambio de papel? La fórmula de
González era de una sencillez aplastante: “te pones una ropa distinta” (íd.). En todo
caso, este relato resulta mucho más plácido que el de otro ejemplo aportado por el
mismo actor para ilustrar el acelerado ritmo laboral al que tantas veces se veían
sometidos nuestros intérpretes: a comienzos de los años sesenta, alternará el rodaje de
dos películas en dos localizaciones geográficas separadas por más de seiscientos
kilómetros, la malagueña Marbella y la madrileña Hoyo de Manzanares (véase nota
335). En la primera (donde se llevó a cabo la coproducción hispano-italiana Duello nel
Texas, que en España se tituló Gringo, dirigida por Ricardo Blasco, 1963), rodaba
desde las nueve de la noche a las seis de la madrugada, hora en que tomaba un taxi que
le conducía al aeropuerto de Málaga, aterrizaba en Barajas a las nueve de la mañana,
viajaba por carretera hasta Golden City (en Hoyo), trabajaba hasta las seis de la tarde y
regresaba a Barajas, y, de vuelta en Marbella, a las nueves de la noche, volvía a rodar
en el spaghetti-western de Blasco: “Durante dos semanas dormía en los aviones y en
los coches que me llevaban de un lado a otro” (ibíd., 62).
José Luis López Vázquez relata que, en 1961, se vio obligado a compatibilizar los
rodajes de Plácido y Cuidado con las personas formales (Agustín Navarro): la primera
por la mañana, en Manresa; la segunda en Barcelona, donde se alojaba, por lo que debía
tomar un tren a las seis de la mañana que llegaba dos o tres horas más tarde a la capital
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de la comarca del Bages. Antes de comenzar a rodar a las órdenes de Berlanga, solía
acostarse tras pedir que lo llamaran cuando necesitasen de su participación (Lorente,
2010: 86). Al año siguiente, la situación se complicaría, dado que llegó a intervenir en
once filmes (entre ellos dos de sus grandes trabajos: Atraco a las tres y La gran
familia) y en la grabación de la serie Tercero izquierda (realizada por Fernando García
de la Vega con guiones de Noel Clarasó). Como indica Rodríguez Merchán, a partir de
estos primeros años de la década de los sesenta, el actor “desarrollará una carrera
meteórica, figurando casi todos los años, salvo excepciones, en los repartos de una
media de seis a ocho películas” (1989: 70). Ya en la década de los ochenta se verá
obligado a simultanear el rodaje de El elegido (Fernando Huertas, 1985) con las
representaciones de La muerte de un viajante, de Arthur Miller (con dirección de José
Tamayo); aunque la confluencia apenas se extendió un par de semanas, le pareció:
Algo terrible. Te acuestas tarde, después de la función, excitado y cansado, y
tienes que levantarte a las seis y media para desplazarte al rodaje, para que te
maquillen y para estar preparado cuando el director, a las ocho de la mañana, diga:
¡acción! No me gusta nada, aunque lo he hecho algunas veces (ibíd., 141).

El déficit de sueño acompañó asimismo a Tony Leblanc en varios momentos de
su trayectoria profesional como condición imprescindible para hacerse un nombre en la
profesión y, una vez conseguido, mantenerlo en los niveles más altos del oficio. En
1958, al tiempo que triunfaba con la revista Ven y ven… al Eslava, trabajaba en la sala
de fiestas madrileña El Biombo Chino y participaba Las chicas de la Cruz Roja, de
manera que “no me quedaba tiempo de dormir ni tres horas al día” (1999: 132). El
clamoroso éxito de la cinta de Salvia consolidó la popularidad del cómico, al que se le
acumulaban las ofertas de trabajo. Estando en Valladolid de gira con Ven y ven…,
comienza el rodaje de Los económicamente débiles: “Suponía un gran esfuerzo, porque
al final de la segunda función me tenía que ir hasta Madrid, trabajaba por la noche y me
volvía por la mañana para llegar de nuevo a la función teatral en Valladolid” (ibíd.,
138). Situación que se complicaría cuando, meses después, el actor tuvo que
compaginar las representaciones de la revista en Barcelona, un espectáculo en el
cabaret Río de la ciudad condal y el rodaje de La fiel infantería (Pedro Lazaga, 1960),
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producida por José Luis Dibildos, en Lérida. Leblanc confiesa que intentó resistirse
ante el pertinaz Dibildos: “Pero hombre, José Luis, eso es imposible. ¡¿Cómo quieres
que, después de dos funciones y el cabaret, conduzca 190 kilómetros por la noche
atravesando los puertos del Broch y la Panadella y llegue a trabajar a tu rodaje?!” (ibíd.,
138). Ante la obstinación del productor, el actor acabaría asumiendo la triple labor con
la consiguiente puesta en riesgo de su integridad física:
Era una auténtica locura, y más considerando que no tenía chófer y que era yo
mismo el que tenía que llevar el volante. Pero tanto y de forma tan convincente me
insistió Dibildos que logró que aceptara. Todavía no comprendo cómo esta osadía
no me costó la vida. Me pasé más de dos meses sin saber lo que era una cama, en
un alarde que creo que no ha repetido ningún otro actor.
Algunos se preguntarán por qué me metí en esa vorágine de trabajos encadenados
que me tuvieron casi dos meses sin apenas dormir. Éste era mi horario infernal:
cumplía en las dos funciones de teatro, me iba al cabaret, conducía por esos
caminos que hoy no valdrían ni para un tractor, protagonizaba la película, me
volvía a montar en el coche y llegaba justo a tiempo de meterme en el camerino
para vestirme de nuevo para la función de tarde.
Me veo en la obligación de explicar qué me llevó a hacer esta barbaridad. Yo tenía
ya cuatro hijos. Mis padres que siempre vivieron conmigo. Una tata, una asistenta,
y por supuesto mi mujer y yo. Total yo tenía sobre mis espaldas la supervivencia
de diez personas. Justificado queda lo que hice.
Pero si a alguien le parece poco, le ruego que comprenda que los actores tenemos
una sana ambición de superación, y que si realizaba esta hazaña, mi categoría
artística alcanzaría el máximo. Y la realicé. Con esto que he confesado ya sería
bastante, pero no quiero ocultar que además mi orgullo, mi ego y mi persona
fueron lo que más me impulsaron a aceptar. Quise comprobar si mi persona
resistiría este tremendo esfuerzo. Una locura, en fin, que me pudo costar la vida
(ibíd., 138-139).

La pesadilla del pluriempleo persiguió a Miguel Gila desde su prehistoria en el
mundo del espectáculo, en la década de los cuarenta, cuando, instalado en Zamora,
compaginaba su trabajo en el Servicio Nacional del Trigo con labores en la emisora
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radiofónica local, colaboraciones en la revista La Codorniz y el diario Imperio y la
venta de aparatos de radio por los pueblos del interior de la provincia (Gila, 1995: 276278). Ya consolidado en el mundo artístico, viviría experiencias semejantes a varias de
las apuntadas, salteando trabajos para distintos formatos en localidades alejadas por
centenares de quilómetros, como cuando rodó El presidio (Antonio Santillán, 1954) en
Barcelona mientras actuaba en una sala de fiestas balear:
Yo alternaba el cine con mi trabajo en Palma de Mallorca. Cada día, al atardecer,
después de finalizado el rodaje, subía en un avión que me llevaba a Palma de
Mallorca, trabajaba en Titos y a la mañana siguiente salía en el primer avión para
Barcelona, a seguir rodando la película (ibíd., 359-360)382.

Alfredo Landa, refiriéndose a sus condiciones de trabajo en los años sesenta,
cuando combinaba sesiones de doblaje con el teatro, resumía así sus jornadas laborales:
“De ocho a tres, Oro films. A las tres y media […] empezaban los ensayos. Y a las siete
y a las diez, función. Al piso de la calle Antonio Acuña sólo iba para dormir. Mi vida
era el trabajo y la relación con los compañeros” (Ordóñez, 2008: 85)383. Consolidado en
la profesión, los proyectos, y por tato la actividad, aumentarían; como ejemplo destaca
la nómina de espectáculos realizados en determinados años, como 1962, cuando
asegura haber intervenido en los montajes de La loca de Chaillot, de Jean Giraudoux;
La bella malmaridada, de Lope de Vega; La difunta Juana de Lorena, de Maxwell

382

Un paseo, por cierto, comparado con el trasiego entre Misiones y Buenos Aires relatado en la nota
380.
383

Landa trabajó como actor de doblaje en los estudios Oro Films y Exa recomendado por su amigo
Ángel María Baltanás, donostiarra, que provenía de Radio San Sebastián y que acabaría siendo la voz
española de, entre otros, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Paul Newman o Kirk Douglas. El
primer trabajo importante de Landa en esta faceta fue ponerle voz en nuestro idioma a Robert Helpmann
en 55 Days at Peking (55 días en Pekín, Nicholas Ray, 1963). Para el actor navarro la experiencia
constituyó “una escuela formidable”, ya que “aprendes a doblarte tú, y luego te ayuda a educar la voz:
dar las inflexiones de un personaje con el que no tienes nada que ver es un gran ejercicio” (Ordóñez,
2008: 65). Como explica Vicente J. Benet, la obligatoriedad del doblaje tras la Guerra Civil tenía “un
componente uniformador de la nación franquista en una lengua que no podía ser otra que el castellano.
Por otro lado, también se convertía en un recurso de censura porque permitía alterar el sentido de las
frases, las tramas e incluso las situaciones de las películas extranjeras, llegando en ocasiones a extremos
grotescos de deformación. En cualquier caso, esta imposición provocó una situación paradójica en la
industria cinematográfica española, ya que las producciones extranjeras, sobre todo de Hollywood,
resultaban de este modo perfectamente accesibles al público sin que éste se topara con la barrera del
idioma” (2012: 180).
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Anderson; El cerezo y la palmera, de Gerardo Diego, y Los caciques, de Carlos
Arniches. El verano de ese año realizó, además, la primera y única gira de su vida, que
describe como “cincuenta días, en función diaria, recorriendo toda España con Eloísa,
El anzuelo de Fenisa y La bella malmaridada” (ibíd., 95), y además con evidentes
fallos de organización:
… las funciones parecían planificadas por un crío jugando al tres en raya. Un día
actuábamos en Málaga y al siguiente en Portugalete. Era acabar la función y salir
zumbando por aquellas carreteras de entonces. A menudo no quedaba otro remedio
que dormir en el autocar si queríamos llegar a tiempo. Y tener una vejiga a prueba
de bomba (ibíd., 97).

No debe extrañarnos, pues, que las grandes figuran procurasen esquivar estas
experiencias: “los primeros espadas, como [José] Bódalo, ya sabían de qué iba el percal
y no se apuntaban ni bajo tortura” (íd.). Fernando Fernán-Gómez, a pesar de haberse
confesado holgazán en muchas ocasiones384, no se muestra especialmente quejoso en
sus testimonios acerca de las duras condiciones de trabajo que, como buena parte de sus
compañeros coetáneos, debió sobrellevar a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, sí
tiene un recuerdo especial, en lo negativo, para una gira, en concreto la que se vio
obligado a emprender en 1980 con el montaje de El alcalde de Zalamea, de Calderón
de la Barca, protagonizado y dirigido por él mismo, que definió como dura, trabajosa y
miserable a ratos (1998: 500), y cuya descripción resulta desoladora:
… se me hacían insoportables la suciedad, el abandono de los camerinos –cuando
los había– […] la inevitable improvisación de los montajes, la asfixiante
temperatura de los escenarios, la lucha contra la amenaza de la amnesia repentina,
las casi ciento cincuenta entrevistas para la prensa y la radio, necesariamente
iguales, los inacabables viajes, miles y miles de kilómetros en avión, en coche, en
tren, en autocar, las interminables horas de soledad en el hotel para eludir la
pertinacia de los «admiradores» –casi siempre coleccionistas de autógrafos sin

384

En el episodio que le dedicó Queridos cómicos, admitió con naturalidad: “Yo estoy muy capacitado
para no hacer nada. Yo no soy una persona de esas de las que se dice [que] necesitan estar trabajando
porque, si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, habría estado perfectamente sin hacer nada”
(1992).
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álbum, sin papel, sin bolígrafo, sin colección– que acechaban y atacaban en las
calles, en las cafeterías, en los cines, en los monumentos, en los camerinos, y que
si en muchos casos eran agradables, correctos, educados, en otros hacían gala de
su impertinencia, rayana a veces en la agresividad, llegando al insulto. Mis
compañeros tuvieron varias veces que defenderme cuando los groseros y los
borrachos estaban a punto de llegar a la violencia (íd.)385.

Lo cierto es que, tras esta “aventura”, Fernán-Gómez decidió abandonar su
trabajo como intérprete teatral386.
Pero regresemos con Alfredo Landa, quien, en 1963, seguía progresando como
actor, con un ritmo de trabajo creciente, al igual que su estatus económico y el de su
familia, que ya podía permitirse el gran lujo de la época, un automóvil Seat Seiscientos,
a costa de multiplicar los quehaceres del actor: “Seguía en doblaje por las mañanas y

385

María Luisa Merlo se refirió con indignación en sus memorias a las pésimas condiciones que reunían
los camerinos en los que nuestros actores debían prepararse antes de salir a escena: “hay que joderse lo
que eran los camerinos de los años cuarenta. Han sido como porterías de posguerra hasta hace cosa de
dos décadas o así. Cada vez que iba a un teatro […] me entraban ganas de pegarme con los empresarios,
porque lo horrible era que ibas un año y estaba mal, y llegabas otro año y estaba peor; y si querías lo
tomabas y si no lo dejabas. La calidad de vida en el trabajo que ha tenido el actor ha sido repugnante […]
Por eso, cuando venían los empresarios a traerte un ramo de flores, lo que nos apetecía era tirárselo a la
cara” (Víllora, 2003: 66). Más adelante, la valenciana retomará la denuncia: “da igual un camerino que
otro, ya que todos son horrendos y están cargados de un mal karma en forma de ectoplasma pegado a las
paredes” (ibíd., 300). Pilar Bardem recuerda a “una gran actriz llamada Olga Peiró”, con la que coincidió
a finales de los años cincuenta en la compañía de Manolo Gómez Bur, “famosa entre la profesión por su
pulcritud. En cuanto llegaba al teatro se echaba al suelo con cepillo y lejía y desinfectaba el piso de su
camerino. La pobre había hecho muchas giras y consideraba que los camerinos eran sitios muy sucios”
(Bardem y Encinas Bardem, 2005: 150-151).
386

Concha Velasco ha conservado y evocado asimismo un pésimo recuerdo de la gira que, como primera
bailarina, sufrió a comienzos de su carrera, con apenas quince años, enrolada en la compañía del barítono
Pedro Terol. En sus memorias redactadas por Andrés Arconada la describe como “oscura, sucia [y]
envuelta en un velo gris” (2001: 32), incluso como su “etapa del dolor” (ibíd., 33), con “horribles
pensiones, llenas de mugre, inhóspitas, alguna hasta con ratas” (íd.); y años después relata: “nos llevaba
[Terol] en camiones como ganado, atados a los decorados para no caernos de la parte trasera” (Velasco,
2014: 194). Las pésimas condiciones causaron que su madre, empleada como sastra en la compañía,
debiera abandonar, enferma, la expedición y regresar a Madrid. Algo parecido se deduce del relato de
Pilar Bardem sobre la primera gira teatral de su vida, en la que participó, con trece años, como
acompañante de sus padres. Lo que para ella fue en aquel momento su “verano más hermoso”, sus
“vacaciones más bonitas” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 60), más de medio siglo después era
recordado por “las estrecheces y las pensiones, la pobreza con que topábamos por todas partes en aquella
España [la de comienzos de los cincuenta] donde cualquier cosa era difícil o escasa” (íd.). María Luisa
Ponte, sin embargo, es una excepción en este aspecto, y en Contra viento y marea asegura que muchas
veces, pudiendo esquivar las giras, prefirió “salir en las compañías de provincias” (Ponte y Galán: 1993:
69).
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[en] el [Teatro] María Guerrero por las tardes y noches. En los estrechísimos huecos
entre una cosa y otra, hacía televisión y cine” (Ordóñez, 2008: 103)387. Su acelerada
actividad persiste en 1965, y con ella el ascenso material de la familia: “pudimos
comprarnos un piso nuevo, de cuatro habitaciones, en la calle Bonetero, y allí vivimos
nueve años” (ibíd., 131).
La promoción económica de Alfredo Landa tiene su origen, sobre todo, en su
incorporación como actor recurrente en la filmografía española a partir de su aparición
en Atraco a las tres (1962). La producción cinematográfica en nuestro país en aquella
década comenzó a hacerse abrumadora para los actores, al menos para algunos de ellos,
como Landa. El navarro explica que “el cine de entonces era una fábrica. Había que
sacar adelante las películas como fuera y no siempre se acertaba” (ibíd., 132). Ese ritmo
llevaba a los intérpretes a trabajar en distintos filmes prácticamente sin solución de
continuidad: “Hubo veces en que terminé una película un sábado y comencé otra al
lunes siguiente…” (íd.). El modo de trabajar se hacía vertiginoso: “Nos ventilábamos
una película en tres semanas, o como mucho tres y media. Jornadas salvajes, de catorce
y quince horas, con una pausa para comer la famosa bolsa de Revertito” (ibíd., 131)388.
Un repaso a sus estrenos entre abril y octubre de 1968 describe gráficamente la
situación: Los subdesarrollados (14 de abril), No somos de piedra (29 de abril),
Despedida de casada (12 de junio), Los que tocan el piano (23 de agosto) y La
dinamita está servida (28 de octubre): “Cinco estrenos en siete meses” (ibíd., 163),
aunque su media de películas al año, según contó a José Luis Garci en entrevista para

387

Los espacios televisivos a los que se refiere Landa eran Escuela de maridos (1963-1965), de Francisco
Proper, y Confidencias (1963-1965), de Jaime de Armiñán, a quien el navarro califica como “el mejor
escritor televisivo que ha dado este país” (Ordóñez, 2008: 103); Lorenzo Díaz lo calificó como “fino
antropólogo” (2006: 110) en su libro sobre el 50.º aniversario de TVE, y aseguró: “Probablemente sea
Jaime de Armiñán el personaje más completo que haya producido nuestra televisión. A él debemos las
mejores series nacionales” (ibíd., 83).
388

Como explica Landa, “Revertito era una cafetería que estaba frente a la estación de Príncipe Pío. Allí
preparaban el catering, como dicen los finos. Mira tú qué catering: una bolsa que siempre tenía lo
mismo. Bocadillo de tortilla de patata, filete empanado o pollo, y huevo duro. De postre, plátano o
naranja. Se adjuntaba palillo. […] Cuando paraban para comer, te ponías en la cola, te daban la bolsa y te
la zampabas donde podías. ¡Anda que no me he comido yo bolsas de Revertito sentado en la acera de una
calle! Eso duró hasta principios de los años setenta. Luego subimos todos de estatus y ya empezaron a
llevarnos a restaurante de dos o tres palillos” (Ordóñez, 2008: 131).
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RNE, fue de entre seis y siete, y su récord lo situó en nueve (22-V-1982).
Evidentemente, como reconoce el actor, la cantidad no era buena aliada para la calidad:
Todos éramos conscientes de que en esas condiciones no iban a salir obras
maestras, aunque alguna salía, ¿eh? Una de cada cincuenta o de cada cien. De las
otras, tú sabías que a lo mejor sólo se iban a salvar tres minutos, pero te
empeñabas en que fueran tres minutos estupendos (Ordóñez, 2008: 133).

El ritmo desenfrenado llevaba a descuidar los aspectos más elementales del
trabajo, lo que acababa redundando en una interpretación deficiente, para, como
confiesa Landa, frustración de los propios cómicos: “Yo he hecho más de cien
películas, y de esas cien me habrán dirigido en unas diez, siendo muy, muy generoso.
Luego las veía y pensaba: «¡Qué lástima, con sólo que me hubieran dirigido un poco!»”
(ibíd., 132-133). Durante la primera mitad de los setenta el actor sigue encadenando
filmes, muchos de ellos rodados “a base de improvisar a lo loco” (ibíd., 192). Los
calificativos que él mismo dedicará a varios de aquellos títulos nos permiten hacernos
una idea muy aproximada del bajo nivel artístico que se llegaba a conseguir: Los días
de Cabirio (Fernando Merino, 1971): “Más mala que la tiña con moquillo […]
apestosa” (ibíd., 191)389; Simón, contamos contigo (Ramón Fernández, 1972): “un
espeluzno” (ibíd., 190); Dormir y ligar: todo es empezar (Mariano Ozores, 1974): un
“bodrio” (ibíd., 199); Las obsesiones de Armando (Luis María Delgado, 1974): una
“sinsorgada” (íd.). Con todo, su descenso absoluto de nivel se produciría a finales de
los setenta y comienzos de los ochenta, cuando rodó Historia de “S” (Francisco Lara
Polop, 1979), Polvos mágicos (José Ramón Larraz, 1979) y Profesor Eroticus (Luis
María Delgado, 1981), de infausto recuerdo para Alfredo Landa: “en el ranking de mis
películas más indignas, Historia de “S” comparte ese dudoso palmarés con Polvos

389

Como anunciaba su título, se trata de una caricatura de Le notti di Cabiria (Las noches de Cabiria,
Federico Fellini, 1957), en la que Giulietta Masina encarnaba a la prostituta romana Cabiria Ceccarelli.
En la cinta de Merino, Cabirio (Alfredo Landa) es un empleado de banca que, para obtener el dinero con
el que poder casarse, viaja a Torremolinos, aconsejado por un amigo que practica la prostitución, con el
fin de ofrecer sus servicios sexuales a turistas extranjeras. El crítico de televisión Antonio Albert la
definió así informando de un pase en Tele 5: “Las noches de Cabiria sufrió una pavorosa parodia a
manos de Fernando Merino. Una indescriptible colección de zafiedades, humor barriobajero y mujeres
tan despampanantes como descerebradas. Patética” (El País, 23-VII-1992).
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mágicos y Profesor Eroticus. La Trilogía del Horror, mis cotas más bajas de finales de
los setenta” (ibíd., 213)390.
Otra de las grandes estrellas del periodo, Concha Velasco, se recuerda siempre
“agotada” (Arconada, 2001: 103) por el ritmo de trabajo frenético que hubo de llevar en
cuanto su carrera comenzó a consolidarse: “es la historia de mi vida, siempre
simultaneando mil cosas y dando gracias al cuerpo de que me fallase tan pocas veces”
(ibíd., 165). Mediada la década de los sesenta, tras haber protagonizado éxitos
cinematográficos como La verbena de la paloma o Historias de la televisión, su
presencia era habitual en prácticamente todos los formatos. Cuando Alfredo Fraile,
productor del popular cantante Manolo Escobar, lanza la propuesta de realizar una
película que reuniera por vez primera a ambos artistas, ella representaba sobre las tablas
El alma se serena, de Juan José Alonso Millán, y rodaba, a las órdenes de José María
Forqué, Las que tienen que servir (1967). La cinta con el almeriense, evidentemente de
género musical, fue escrita y dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y se tituló Pero…
¡en qué país vivimos! (1967). La grabación de las canciones se llevaba a cabo tras la
segunda función teatral de la Velasco, a las dos de la madrugada, por lo que su tiempo
para el descanso se reducía a la mínima expresión: “dormía dos horitas y vuelta al
rodaje” (ibíd., 137). Unos años después (1973) hará un pequeño papel en El love feroz;
los recuerdos de aquel episódico trabajo en el primer filme de José Luis García Sánchez
serán mínimos por parte de la actriz, ya que “estaba tan agotada que llegaba a
maquillaje y me dormía, hacía mi papel y me volvía a dormir en cualquier esquina”
(ibíd., 155). La lógica falta de energías le llevó a rechazar algún papel, o al menos
intentarlo, como el que le ofrecieron en Mi mujer es muy decente, dentro de lo que cabe
(Antonio Drove, 1974), que debía compaginar con Las señoritas de mala compañía
(José Antonio Nieves Conde, 1973), pero finalmente, ante la insistencia del productor
390

Con respecto a Polvos mágicos, que califica como “atrozmente idiota” (Ordóñez, 2008: 219), Landa
señalará que fue estrenada el 8 de julio de 1979 para suplir El crimen de Cuenca, dirigida por Pilar Miró
(íd.). La de Miró ha sido la única película prohibida en el periodo democrático, tras la desaparición de la
censura en 1977: no solo no se le concedió la oportuna licencia de exhibición por considerar que algunas
de sus escenas podrían ser constitutivas de un delito de injurias contra la Guardia Civil, sino que la
directora fue procesada, por lo que, durante ocho meses, vivió en libertad provisional con la obligación
de presentarse cada quince días en el Gobierno Militar (El País, 31-III-1981). Finalmente, en marzo de
1981 se produciría la liberación de todo tipo de secuestros que retenían la película y la anulación del
procesamiento a su directora.
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José Luis Dibildos, tuvo que compaginar ambos con dos representaciones teatrales;
conclusión:
… llegaba a mi casa tardísimo y a las cuatro de la mañana tenía que coger el
coche, durmiéndome en los semáforos, ir a maquillaje, rodar y estar pendiente del
reloj porque a las cinco tenía que salir a todo meter si quería llegar a la función de
la tarde. Estaba delgadísima y me notaba demacrada, había momentos en que no
podía con mi alma, pero tenía que seguir, y que volver a madrugar, y tenía que
hacer mis papeles poniendo todo en ellos, y todo eso casi sin dormir (ibíd., 163164).

Al igual que Tony Leblanc, la Velasco también era consciente, sin poder
remediarlo, de los riesgos que la acumulación de trabajos, y sobre todo su poca
racionalización, conllevaban. Agotada, combina el rodaje en Burgos de Las bodas de
Blanca (Francisco Regueiro, 1975) con el de Yo soy Fulana de Tal (Pedro Lazaga,
1975) en Madrid: “Lo que no sé es cómo no me pasó algo con tanta carretera, porque
me iba quedando dormida por las esquinas” (ibíd., 177).
Ni el paso del tiempo ni el progresivo incremento de la consideración artística de
la vallisoletana conllevaron su sosiego profesional: “Pocas veces he conseguido la
tranquilidad de hacer sólo una cosa a la vez”, aseguraba (ibíd., 237), y como ejemplo
nos sirve este fragmento referido a su actividad en 1992, cuando presentaba en
Telecinco los programas Queridos padres y Querida Concha al tiempo que llevaba a
escena La truhana, de Antonio Gala, con dirección de Miguel Narros:
Yo estaba agotada: estaba delgadísima, seguía trabajando en Tele 5. Me levantaba
todos los días a las seis de la mañana, acababa a las cinco menos cuarto [de la
tarde] y me iba corriendo al teatro en el coche, acaba a la una de la madrugada y
los días de descanso hacía doble programa de Tele 5. Los domingos el Especial
queridos padres y el Especial querida Concha… Era de locura (ibíd., 281).

Salvando las distancias, también María Asquerino recuerda momentos de plenitud
laboral cinematográfica en los primeros tiempos de su carrera: “Hubo un año, antes de
filmar Surcos [1951], que trabajé en siete películas. Por ejemplo, Teatro Apolo con
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Jorge Negrete, y La noche del sábado con María Félix” (1987: 65): en unas como
protagonista; en otras, haciendo “un papelito” (ibíd., 98). En esa misma década, Paco
Rabal llegó a encadenar el rodaje de unas veinticinco cintas en apenas seis años,
compaginándolas con su trabajo teatral, y saltando de España a Italia (Rabal y
Cerezales Laforet, 1994: 161)391. Más adelante, combinaría épocas relajadas con otras
de intensa actividad; así, a finales de los años sesenta trabajaría simultáneamente en los
rodajes de Belle de jour, Cervantes (coproducción hispano-italo-francesa dirigida por
Vincent Sherman, 1968) e I lunghi giorni della vendetta (Los largos días de la
venganza, Florestano Vancini, 1967): “Rodaba unos días en París, otros en Barcelona,
otros en Denia (Alicante), y al mismo tiempo ensayaba el Tenorio, que ya me sabía,
pero que iba a hacer en televisión con Concha Velasco” (ibíd., 287)392.
María Luisa Merlo, la más joven del grupo de cómicos cuyos testimonios hemos
estudiado, probó del vértigo de la profesión apenas iniciada en ella, a finales de la
década de los cincuenta, con los espectáculos Te espero en Eslava y Ven y ven... al
Eslava, que cosecharon un gran éxito, con el siguiente esfuerzo por parte de quienes se
encargaban de ofrecerlos al público: “agotada por catorce funciones a la semana con
ocho números como bailarina y con sus ocho cambios correspondientes; estaba tan en
los huesos que tenía que salir a escena a base de inyecciones de vitaminas” (Víllora,
2003: 131). Refiriéndose a su relación personal con el actor Pepe Rubio –al que define,
por su capacidad de trabajo, como “un mulo de carga” (ibíd., 150)– describirá la
actividad profesional que ambos eran capaces de desplegar a comienzos de los años
sesenta:
… Pepe simultaneaba la película [Cuidado con las personas formales, Agustín
Navarro, 1961, en la que también trabajaba la Merlo] con una obra de teatro.
Concretamente entonces hacía en Barcelona La caída de Orfeo, de Tennessee
Williams […] el resultado de tanto esfuerzo era que cada mañana llegaba muerto
391

Entre esos veinticinco títulos destacan Hay un camino a la derecha, Historias de la radio, Amanecer
en Puerta Oscura y La grande strada azzurra.
392

La pieza de José Zorrilla fue emitida por TVE la noche del 1 de noviembre de 1966, dentro del espacio
Estudio 1. Según el propio Rabal, fue “un éxito de audiencia sin precedentes; se paró incluso la
circulación cuando lo emitieron y levantó toda suerte de polémicas, porque a unos les gustó mucho y a
otros nada” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 287).
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de sueño al estudio. Trabajaba tanto que toda nuestra relación la vivíamos en el
hotel porque no se podía salir con él por las noches, y eso ha sido algo constante
en su vida, hasta el punto de que poco tiempo después estuvimos haciendo él y yo
dos películas y un doblaje, y, por si fuera poco, él tenía una función de teatro por
las tardes, con lo que acostumbramos a llevarnos la almohada al doblaje y, entre
take y take, nos quedábamos dormidos en la almohada; luego nos despertábamos,
encajábamos y volvíamos a dormirnos, y es que en esa época yo tenía tanto trabajo
también que estuve siete días sin ver una cama y me tenía en pie a base de
vitamina C (íd.).

IV.8.2. LA HUELGA DE 1975
A tenor de este aberrante panorama laboral, apenas mejorado durante décadas, no es de
extrañar que nuestros actores, incluso antes de finalizar la dictadura, se decidieran a
llevar a cabo una sonora protesta que, dada la coyuntura histórica en la que se produjo
(últimos meses del franquismo), tuvo gran resonancia y ha logrado una merecida
trascendencia histórica.
Aquella célebre huelga de los actores españoles se desarrolló entre los días 4 y 12
de febrero de 1975. Según Emeterio Díez, se debió a cuatro causas principales: las
distintas irregularidades sindicales que propiciaban la continua elección como
representantes de los cómicos de los candidatos más próximos al régimen, la oposición
por parte del oficial Sindicato Nacional del Espectáculo a que los intérpretes se
agruparan en una única organización, los distintos abusos empresariales (impago de
ensayos, incumplimiento del descanso semanal, salarios sin cotización, etcétera) y la
precarización del empleo actoral que conllevó “la desaparición simultánea del actor
empresario y de la organización cuasi gremial que suponían las compañías teatrales”
(2001: 117). Tanto María Asquerino como Alfredo Landa y Adolfo Marsillach, algunos
de los comediantes que –junto a Pilar Bardem, Concha Velasco o María Luisa Merlo–
aluden en sus memorias a aquel importante episodio, simplifican la nómina de
reclamaciones: “Luchábamos por el día de descanso. Porque aunque estaba legislado no
se aplicaba. Aquello era una barbaridad: dos funciones diarias y ningún día de
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descanso”, dirá la primera (Asquerino, 1987: 236)393, coincidiendo con Marsillach: el
conflicto “empezó por el mínimo derecho de conseguir una jornada de descanso
semanal” (1998: 356); “todos estábamos hartos de las dobles funciones y del trato de
los empresarios”, según Landa (Ordóñez, 2008: 204). Para Diego Galán, que escribía
en las páginas de Triunfo apenas unos días después de finalizadas las hostilidades, “las
reivindicaciones planteadas se encaminan a mejorar las condiciones generales de los
actores, lo cual repercutirá en la calidad de los espectáculos y, en definitiva, en
beneficio del público” (1975a: 14).
María Luisa Merlo, que da fe de la solidaridad de su padre con el paro (Víllora,
2003: 235), indica que “se trataba de negociar un convenio colectivo y de que la
ordenanza laboral se aplicase también a las empresas de teatro, circo y variedades. Los
empresarios estaban muy chulos y se negaban…” (íd.), aunque añade que eso “era sólo
una parte; la verdad es que se estaba intentando hacer una huelga sonada contra Franco
y su régimen. […] no se trataba de una huelga laboral, sino de una huelga política”
(ibíd., 236). Pilar Bardem coincide con la apreciación de la valenciana; en primer lugar,
asegura: “A base de pequeñas pero continuas reivindicaciones se quería, ni más ni
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En enero de 1972, el empresario Conrado Blanco se negó a atender la solicitud del día de libranza
semanal de Concha Velasco y Juan Diego, que representaban en el Teatro Lara de Madrid La llegada de
los dioses, de Antonio Buero Vallejo. Según Manuel Vidal, ambos actores “se vieron en la calle, y fueron
sustituidos de inmediato por Julita Martínez y Manuel Galiana” (1975: 10). La propia Velasco se refiere
a la reivindicación asegurando que lo que pedían, un día de descanso en la semana profesional, ya
figuraba en “un decreto-ley que había firmado Franco en 1941 y ningún empresario estaba dispuesto a
concederlo” (Méndez-Leite, 1986: 161). La actriz recuerda que fue “la primera vez que nos unimos todos
los que formábamos el mundo del espectáculo, sin divisiones entre los que hacían teatro serio y los que
hacían revista, café teatro o circo. Todos estábamos en lo mismo. Que los artistas descansen un día a la
semana, yo creo que a nadie le chocaba. Lo que les parecía más raro era el hecho de que esa norma no
existiera previamente. Y lo que sí chocó es que eso se consiguiera por un acto de fuerza. Parecía que los
actores eran incapaces de unirse para nada, porque tenemos envidias, rencores; porque somos una
profesión airada contra nosotros mismos. Parecía imposible que los actores fueran a ponerse de acuerdo
en algo y fueran a luchar por ello. Aquello fue una lucha, que ahora que ha pasado tanto tiempo no
valoramos debidamente, pero fue algo muy importante, algo fantástico. Allí nació nuestra unión, hicimos
asambleas, recuperamos nuestro sentido de clase. Todo empezó con el día de descanso. Yo creo que fue
muy hermoso porque la gente nos tomó respeto. Hasta ese momento, aparte de los ídolos, de las estrellas
consagradas, éramos una profesión vista con indiferencia, como si nosotros no fuésemos capaces de
pensar ni de sentir nada. A partir de ese momento se nos tomó en serio, y eso permitió que unos años más
tarde pudiéramos seguir con nuestra lucha adelante en la huelga del espectáculo del año 75…” (ibíd.,
161-162). En el episodio que le dedicó el programa Queridos cómicos, la Velasco aseguró: “Al pedir el
día de descanso, yo podía hacerlo con la cabeza muy alta, porque cuando yo había sido empresa, había
dado un día de descanso. Y era lo que estaba legislado, y [algo a lo] que los empresarios se negaban”
(TVE, 1992).
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menos, derribar el Sindicato Vertical” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 389), único
organismo gremial existente en España durante la dictadura franquista, que agrupaba a
empresarios y trabajadores (oficialmente, Organización Sindical Española); añade que,
tras las agitación de aquellas fechas, “había una estrategia de gente del PCE que
buscaba conquistar una serie de cotas, de espacios, frente a un régimen que se
debilitaba por momentos. Se buscaba el enfrentamiento mediante reivindicaciones
continuas” (ibíd., 390).
La negociación del convenio colectivo de teatro para Madrid fue el detonante
para el estallido de la huelga. Los actores desconfiaban de sus representantes oficiales
(Antonio Casas, Jesús Puente, Julio Ruiz Tejela, Luis Lasala, José Sacristán, Rafael
Guerrero, Alfredo Landa, Antonio Pérez Pellón, Tomás Álvarez y Julia Tejada), por lo
que, a finales de 1974, eligieron una comisión paralela compuesta por Lola Gaos, José
María Rodero, Jaime Blanch, Gloria Berrocal, Juan Margallo, Vicente Cuesta, José
María Escuer, Alberto Alonso, Pedro del Río, Jesús Sastre y Luis Prendes, finalmente
sustituido por Germán Cobos. El régimen franquista despreció a esa delegación,
democráticamente elegida, lo que forzó el paro, que comenzó el 4 de febrero de 1975,
extendiéndose a todo el país y, en palabras de Diego Galán, “a todo el mundo del
espectáculo: escenógrafos, cantantes, directores de cine […], autores […], artistas
plásticos, directores de teatro, directores-realizadores de TVE, alumnos de la Escuela
de Arte Dramático, actores de doblaje, actores dramáticos de la SER y la C.A.R.
(Cadena Azul de Radiodifusión), artistas de circo, variedades y folklore, ballets de
Cámara, junto a los de Sandra Lebrocq y Gisa Geer, productores de cine, empresarios
teatrales de compañía, críticos de teatro… Incluso los autores prohibieron la
representación de sus obras… Y adhesiones igualmente de actores italianos, franceses,
de integrantes de Colegios Profesionales de Abogados, Arquitectos e Ingenieros, de los
becarios españoles de la Escuela de Bellas Artes de Roma, de las compañías españolas
de Nuria Espert y Antonio Gades, que actuaban en ese momento en Mar del Plata…”
(1975a: 12)394. Juan José Montijano Ruiz afirmó: “Las cosas se empezaron a poner
394

En la nota de prensa emitida por los actores el 12 de febrero de 1975, en la que desconvocaban la
huelga, señalaban que habían secundado su paro laboral “directores de cine, teatro, televisión y radio,
técnicos cinematográficos y cantantes, así como autores dramáticos, escenógrafos, productores de cine y
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serias, sobre todo cuando los profesionales de televisión decidieron apoyar la iniciativa
de paro. La huelga se había extendido demasiado, se les escapaba de las manos [a los
gobernantes]…” (2010: 229).
Según Concha Velasco, “[los actores] estábamos todos unidísimos” (Arconada,
2001: 171), lo que confirma Alfredo Landa, para el que aquella fue una huelga por
encima de ideologías con la que se solidarizó casi todo el mundo de la profesión, con
escasas excepciones: desde Juan Diego (del Partido Comunista de España) al falangista
José María Rodero; cerraron todos los teatros de Madrid, excepto El Alcázar, La Latina
y un café-teatro llamado La Fontana, “feudo de Juanjo Alonso Millán” (Ordóñez, 2008:
204)395. Tampoco lo hizo el Bellas Artes, donde la compañía de Juanjo Menéndez
continuó representando Los peces rojos, de Jean Anouilh, con dirección de Gustavo
Pérez Puig: el día 8 de febrero, un grupo de actores –formado por Antonio Malonda,
Yolanda Monreal, Tina Sáinz, José Carlos Plaza, Enriqueta Carballeira, Rocío Dúrcal,
Flora María Álvaro y Pedro María Sánchez– acudió a ese local para informar a sus
compañeros de las decisiones adoptadas por el Sindicato Provincial del Espectáculo y
pedirles que se sumaran a la huelga; fueron detenidos y sancionados con fuertes multas
económicas, e incluso se deslizaron insinuaciones de disidencia extrema contra algunos

alumnos de las escuelas de arte dramático. Han suscrito su total apoyo profesionales del periodismo, de
la abogacía, de la música, de las artes plásticas y de otras actividades ligadas con el mundo de la cultura,
así como diversas asociaciones de amas de casa. Profesionales del cine y teatro de treinta y ocho países
se han adherido fraternalmente al conflicto planteado” (Galán, 1975a: 19).
395

Álvaro de Luna recuerda la decepción que causó el cantante y actor Patxi Andión por no solidarizarse
con sus colegas durante el paro, y asimismo que “hubo algunas sorpresas en sentido inverso, como la de
José María Rodero, que se presentó en el Varela diciendo: «Yo soy falangista, pero estoy con mis
compañeros»” (Ordóñez, 2007: 244). En su libro La huelga de los actores, Manuel Vidal cuenta que,
durante la jornada inaugural del paro, un periodista personado en la sede del Sindicato Provincial del
Espectáculo, en Madrid, se hizo eco de los rumores que corrían sobre disidencias en el colectivo de
cómicos, entre ellas la de Rodero, a lo que el actor, allí presente, afirmó: “Si he estado separado
momentáneamente de la comisión en las últimas deliberaciones ha sido por falta material de tiempo. No
obstante, y pese a que, como en toda comunidad formada por humanos, puedan surgir entre nosotros
pequeñas diferencias de matiz, aquí estoy, como usted bien puede comprobar, en un momento
trascendental para nosotros en el que lo más importante es la unidad” (1975: 29). Concha Velasco, que
dedica al episodio el capítulo decimoséptimo de sus memorias escritas por Andrés Arconada (2001: 163173), se muestra comprensiva con los compañeros que no secundaron el paro, incluso alaba la libertad de
elección señalando que “en nuestra profesión empezó verdaderamente la democracia en España” (ibíd.,
171).
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de ellos, como Antonio Malonda y Yolanda Monreal396. María Luisa Merlo, testigo de
lo sucedido en el Bellas Artes, da su versión en sus memorias (Víllora, 2003: 236-238).
José Monleón hará este acertado retrato de lo sucedido:
Jamás la escena española mostró un ejemplo semejante de solidaridad; jamás
desaparecieron como hasta ahora, al menos por unos días, las jerarquías que
dividen y subdividen laboralmente a los actores. Y, también, jamás quedó tan
malparada esa triste imagen del actor temeroso, apolítico, servil ante el
empresario, para quien sólo contaban el sueldo, el cartel y el éxito (1975a: 13).

La desconvocatoria de la huelga se produjo el día 12. Para Emeterio Díez: “Si
efectuamos un balance del conflicto desde el punto de vista de las condiciones laborales
incluidas en el convenio, el resultado es más bien pobre” (2001: 118), opinión que no
comparte César Oliva, quien recuerda la firma del convenio colectivo de los actores
rubricada tres meses después, el 7 de mayo, que supuso “un considerable avance en la
estimación del actor” (1989: 339) por cuanto le proporcionaba importantes beneficios:
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Malonda, Monreal, Sáinz y Plaza fueron sancionados con una multa de 500.000 pesetas; Carballeira
tuvo que pagar 250.000 pts.; Dúrcal, 200.000 pts.; Álvaro y Sánchez, 100.000 pts. (Galán, 1975a: 13 y
Vidal, 1975: 82). Según la nota oficial de la Dirección General de Seguridad, reproducida por Diego
Galán en las páginas de Triunfo, Malonda y Monreal fueron interrogados en repetidas ocasiones “por
figurar sus nombres en el diario y documentación que se intervinieron a Genoveva Forest Tarrats,
procesada por el atentado en la calle del Correo y actividades en relación con la ETA. Ambos tenían gran
relación con la citada Genoveva Forest y con el también procesado Alfonso Sastre Salvador” (íd.).
Genoveva Forest, más conocida como Eva Forest (Barcelona, 1928-Fuenterrabía, 2007), esposa del
dramaturgo Alfonso Sastre, fue una editora, novelista, ensayista y activista política, luchadora
antifranquista y próxima a la izquierda abertzale, acusada de colaborar con ETA en la preparación del
atentado que acabó con la vida del presidente del Gobierno de España, almirante Luis Carrero Blanco (20
de diciembre de 1973), y del perpetrado en la cafetería Rolando, en la calle del Correo de Madrid (13 de
septiembre de 1974), aunque nunca llegó a ser juzgada por estos hechos debido a la amnistía de 1977.
Fue elegida senadora de Herri Batasuna por Guipúzcoa en las elecciones de 1989. El día 17 de febrero de
1975 Malonda y Monreal publicaron una carta en la edición madrileña del periódico Hoja del Lunes (p.
26) en la que aclaraban que, tras el interrogatorio de ambos referido a su relación con Forest y Sastre,
fueron “puestos en total libertad sin que se tomaran medidas de ningún tipo contra nosotros”. Asimismo,
aseguraban conocer al mencionado matrimonio “con el que nos une una amistad que deriva del contacto
profesional que hemos mantenido desde hace varios años, por cuanto que como director-actor y actriz,
respectivamente, hemos montado varias obras, de las cuales el señor Sastre es autor o traductor […], por
lo que la presencia de nuestro nombre y dirección queda totalmente justificada y sin que hayamos tenido
ninguna otra vinculación, como se pretende insinuar o dar a entender en la nota de referencia”. Los ocho
actores detenidos publicaron su versión de los hechos en las páginas de Triunfo el día 8 de marzo de 1975
(p. 54).
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… revisión anual del salario mínimo, contratos firmados por duración de obra con
mínimos días de actuación o máxima vinculación respecto del actor, jornada
laboral de cuarenta y dos horas semanales –incluyendo ensayos y actuaciones–,
vacaciones anuales retribuidas de tres semanas prorrateadas diariamente, ensayos
pagados desde el primer día, reserva de plaza por enfermedad en una compañía y
posibilidad de trabajar en otro espectáculo de horario diferente, siempre que no se
alcancen unos ingresos determinados (ibíd., 341)397.

Emeterio Díez reconoce, no obstante, un importante éxito de aquella huelga: “la
incorporación de estos profesionales [los actores] al movimiento antifranquista, esto es,
a la lucha por un régimen democrático de oportunidades” (2001: 118), opinión que
coincide con la esencia de esta otra apuntada por José Monleón el día 15 de febrero de
1975:
La estructura teatral se mueve siempre dentro de otra estructura más general. Nada
más lógico, pues, que los actores, al querer modificar y democratizar la primera,
hayan tropezado con la segunda y hecho de su problema un problema que afecta a
toda la sociedad española (1975a: 13).

Para Adolfo Marsillach, la huelga de los actores de febrero de 1975 fue “un
éxito” (1998: 358). En su artículo “Nuestra huelga”, publicado el día 20 de febrero de
forma simultánea en El Noticiero Universal de Barcelona e Informaciones de Madrid,
el barcelonés consideraba que los actores habían dejado de ser “los que entretienen”
para convertirse en “los que preocupan” (Vidal, 1975: 104), y concluía:
Nuestra profesión ha adquirido, por primera vez desde su existencia, la conciencia
clara de lo que representa. En unos días hemos borrado para siempre la imagen
bohemia del trotamundos mendicante. Ya no somos bufones, porque nos negamos
a seguir siéndolo (íd.).

397

Puede consultarse el texto de este convenio en VV. AA., El espectáculo de la huelga. La huelga del
espectáculo (1976), pp. 223-226.
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IV.9. ACTORES PARA TODOS LOS FORMATOS
Teatro, cine, televisión, doblaje, radio, publicidad, variedades, circo… Junto a su ya
comentada gran capacidad de trabajo, la versatilidad es la otra gran característica del
actor español protagonista de este estudio. Nuestros cómicos de la segunda mitad del
siglo XX supieron adaptarse a cada uno de los formatos que les salieron al paso en el
desarrollo de su actividad profesional; se trataba, por encima de todo, de trabajar, y
daba lo mismo hacerlo sobre un escenario que ante las cámaras, delante de un
micrófono o bajo una inmensa carpa.
La mayor parte de estos actores se iniciaron pisando las tablas para dar
posteriormente el salto a los platós, pero unos cuantos comenzaron con pequeños
papeles en el cine para deshacer el camino hacia el teatro y aprender el oficio desde lo
que muchos de ellos consideraban las raíces, es decir, la escena; los hay de quienes
empezaron en el mundo radiofónico o recorriendo España contando chistes para acabar
ocupando espacios de relevancia en nuestro teatro y nuestro cine. Fueron (han sido,
algunos aún lo son) intérpretes todoterreno capaces de adaptarse a cualquier medio con
tal de no abandonar nunca el oficio.
Luis Cuenca explicaba en sus memorias lo que, a su juicio, algunos de esos
ámbitos de trabajo –los que podríamos considerar principales: teatro, cine y televisión–
ofrecían al cómico:
El prestigio que otorga el teatro a los actores es muy perdurable, pero al mismo
tiempo queda concentrado dentro del núcleo de espectadores que acuden de forma
habitual a las salas. Por supuesto, ese prestigio te hace sentir especial […]. Antes
de ser verdaderamente conocido en toda España por tus participaciones en el teatro
te puede dar tiempo a morirte.
El cine, en cambio, te ofrece fama (porque dinero, pese a las opiniones que
circulan por ahí, no te supone tanto). Mientras que la televisión te aporta algo
impagable como es la popularidad a escala masiva. Los grandes actores del teatro
alcanzan prestigio en el escenario, pero la mayoría de los espectadores nunca
terminarán de valorarlos adecuadamente mientras no hagan películas y nunca

360

acabarán tampoco de conocerlos hasta que no aparezcan en la televisión
(Fernández Colorado, 2004: 93).

Como dijimos (véase III.3.7), Luis Cuenca quiso legar sus memorias para que no
se olvidara su trabajo teatral, sepultado fundamentalmente por el reconocimiento que le
habían deparado sus últimas apariciones cinematográficas (en especial aquellas en las
que le dirigió David Trueba) y televisivas (sobre todo con Antonio Mercero). Para
alguien convencido de que el teatro aportaba al actor, por encima de todo, reputación,
no era fácil de aceptar pasar al ámbito del recuerdo sin prácticamente memoria de las
muchas décadas recorriendo España de escenario en escenario.
Pilar Bardem, con gran conocimiento de causa, hacía un interesante resumen en
conversación con Cipriano Torres sobre la actitud del actor a la hora de afrontar un
trabajo en cada uno de los tres grandes medios:
El teatro es como ir al convento, es decir, te preparas con antelación, desde media
tarde ya empiezas a pensar en tu personaje, llegas a tu camerino, te arreglas y te
metes en el papel. En el cine se precisa una concentración asombrosa porque tienes
que tener tu personaje dibujado a la perfección, porque no sabes por dónde se va a
comenzar, quizá lo primero que se ruede es tu muerte, luego tienes que saber muy
bien cómo ha ido evolucionando el personaje para llegar a ella, todo tiene que ser
coherente. En televisión, más que memoria hace falta retentiva, aprender y olvidar,
olvidar y aprenderte lo que sigue, y mucha rapidez mental, y todo muy suelto y
fluido, como si no hubiera marcas para guiarte y que no te salgas de foco o no te
tropieces con el compañero (Torres, 2002: 142).

IV.9.1. UNA SOLA CLASE DE ACTOR
José Isbert era rotundo a la hora de exigir a sus colegas la facilidad de acomodo a
cualquier espacio de representación actoral:
Por mi parte no conozco más que una clase de actor: el intérprete. El que lo es, lo
demuestra en cine, teatro o televisión. Lo único que difiere es la técnica.
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El intérprete ideal será aquel que sepa emocionar o regocijar, distraer al público,
interesarle o inspirarle algo. Si no consigue atraer su atención, será un mal
intérprete de televisión, teatro o cine (1969: 165).

Isbert debutó en la gran pantalla en 1912, “consecuencia lógica de mi actuación
como actor teatral en los principales teatros de Madrid” (ibíd., 38). El comediante
madrileño cobraría cien pesetas por su aparición, interpretando al anarquista Manuel
Pardiñas, en un cortometraje sobre el asesinato de José Canalejas. A partir de ese
primer trabajo cinematográfico, sería contratado para el rodaje de varias películas
mudas398, aunque, al igual que otros compañeros, le concedía poca importancia al
nuevo formato, dado el escaso beneficio económico que le reportaba (ibíd., 95), y hasta
podemos afirmar que no le profesaba demasiado aprecio si recordamos que, hablando
de la gran difusión del séptimo arte en nuestro país a finales de los años veinte, le
dedicaba dos epítetos nada cariñosos: “epidemia” y “tirano” (ibíd., 130). Poco más de
una década después le merecería mejor consideración, y no solamente por cuestiones
crematísticas:
El cine abría ya entonces grandes horizontes a los actores de teatro, que
soñábamos con que nos contratasen. Como la mayoría de las películas se hacían en
exteriores, el trabajo resultaba una deliciosa excursión campestre y, por lo tanto, la
más rara de las aventuras para nosotros, que, entre las dos sesiones del teatro, las
tertulias del café y las horas de sueño, recibíamos el sol servido en ínfimas dosis,
como si fuera un específico, y nuestros pulmones se alimentaban únicamente de
aire viciado y polvo del escenario… (ibíd., 117).

El protagonista de El cochecito confesaría asimismo un cambio de opinión
rotundo acerca de las gentes del cine desde sus primeros tiempos en el medio. Al
principio le llamaba la atención no solo la “extraña” forma de actuar, sino también “los
raros atuendos de las estrellas, ayudantes y maquilladores […], sus movimientos, que
pretenden ser naturales y resultan afectados […], su forma de expresarse, que en todo
momento demuestra un culto a la belleza mezclado con el culto al dinero y al éxito, y el
398

Entre otras, A la orden, mi coronel (José Buchs y Julio Roesset, 1919), La mala ley (Manuel Noriega,
1924, sobre la obra teatral homónima de Manuel Linares Rivas) y Cuarenta y ocho pesetas de taxi
(Fernando Delgado, 1929).
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alarde continuo de la propia felicidad, que se hace destacar en grado superlativo” (ibíd.,
199); pero, con los años de trato, esa primera impresión cambiaría totalmente al
descubrir en esas mismas personas “su lado bueno y sus infinitos valores morales que
escondían antes, como si fueran enemigos de su pretendido éxito” (íd.). Como muchos
otros cómicos años después, se quejará de la cantidad de horas perdidas en los rodajes
simplemente aguardando: “puede ocurrir que, al fin de una espera de ocho horitas nos
anuncien que ya no rodamos ese día, y entonces nos vamos a casa mucho más fatigados
que si hubiéramos estado todo el tiempo ante la cámara” (ibíd., 200). Pese a los reparos,
nuestro actor reconocerá que el cine “me iba dando popularidad y horas libres para
disfrutar de mis aficiones” (ibíd., 205), hasta que en 1947, en vista de las muchas
ofertas cinematográficas, decide abandonar los escenarios, a los que había dedicado
más de cuatro décadas de actividad, y centrar su labor en el séptimo arte. Su vasta
experiencia en el oficio hace particularmente valiosos algunos de los consejos que,
sobre el trabajo en uno y otro medio, dejó en sus memorias, donde escribió que, a la
hora de representar, “el actor de teatro lleva mucho ganado para el cine porque aprende
a entrar en situación, pero no hay que olvidar la diferencia existente entre uno y otro.
En el teatro la letra es más importante que la acción; en el cine el gesto ayuda a la
palabra” (ibíd., 224). Con cierta ironía, recordaba que, en ocasiones, el trabajo
interpretativo debía salvar en los platós obstáculos inevitables: “A veces no resulta fácil
entrar en situación, porque tiene uno que poner cara de drama mientras se piensa ¿por
dónde andará la marca de tiza sobre la cual tengo que detenerme?” (íd.). Y, en
definitiva, concluía llamando a la humildad y al profesionalismo cuando aseguraba
rotundo: “Es muy conveniente olvidar los éxitos del teatro y preocuparse por la técnica
del cine. Sin técnica no hay actor, y sin actor no hay película” (íd.).
De opinión semejante fue María Luisa Ponte, para quien no existían diferencias
esenciales en la interpretación dramática, cinematográfica y televisiva: “Dicen que es
diferente el cine del teatro, pero como intérprete hago lo mismo en un plató que en un
escenario, con la misma fuerza e intensidad” (Ponte y Galán, 1993: 86). Sin embargo,
en sus comienzos en el cine, a principios de los años cincuenta, sintió que ese mundo
no trataba a los actores con la suficiente delicadeza: “En el teatro, cuando te
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incorporabas a una compañía, en seguida te presentaban; pero en el cine no presentaban
a nadie. Llegabas, y a trabajar… Eso no me atraía; no me gustaba la vida del trabajo en
el cine” (ibíd., 92). No obstante, se afianzaría pronto en el nuevo formato, donde
desarrolló una, si no estelar, sí relevante trayectoria, que le valió distinciones de mérito,
como el Premio Nacional de Cinematografía en 1992 o el Goya a la mejor
interpretación femenina de reparto por su papel en Canción de cuna. Al igual que Isbert
y otros compañeros, la Ponte se quejaría de los larguísimos paréntesis en la actividad
que se sufrían en las filmaciones:
Aunque muchos aficionados puedan idealizar el mundo del cine, lo cierto es que
los rodajes son aburridísimos. Fernán Gómez dice que a los actores nos pagan por
esperar… Es horrible lo que se espera en el cine, y sin embargo no se espera nunca
al actor: llega tu momento de rodar y se empieza sin más ensayos (ibíd., 95-96).

Pese a todos los inconvenientes, como Isbert, María Luisa Ponte no tendría más
remedio que rendirse ante la popularidad que el celuloide brindaba a los actores y
reconocer que, por amplia que hubiese sido la labor de un cómico sobre las tablas, “la
gente sólo te conoce cuando te ha visto en el cine o en televisión” (ibíd., 99).
Fernando Fernán-Gómez, que mostró en toda ocasión sus preferencias por el cine,
también como intérprete, pero que de igual forma dejó grandes actuaciones sobre las
tablas y en televisión, estaba de acuerdo tanto con Isbert como con la Ponte en cuanto al
modo de encarar su trabajo de actor en todos esos espacios, como manifestó en
entrevista para Nickel Odeon:
… he conseguido –o no he sabido hacerlo de otra manera– actuar igual en el teatro
que en el cine. […] No digamos ya saber hacerlo de otra manera en televisión. […]
puede haber actores o actrices que estén más adecuados en uno de los dos medios
y que den más resultado, por la razón que sea, en uno de ellos. Pero no porque
haya que actuar en uno de una determinada manera y en el otro de manera distinta.
Si es así, yo no sabría (VV. AA., 1997: 94).

En términos muy parecidos se expresó otra intérprete multiformato, Pilar Bardem,
quien, a su trabajo en teatro, cine y televisión, sumó el realizado en numerosos
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montajes de café teatro, fórmula caracterizada por la presencia informal del público,
que asiste al espectáculo de un modo desenfadado y participativo:
El actor es actor. O no lo es y entonces da igual si hace cine, televisión o teatro.
Pero el o la que lo es sabe adaptarse perfectamente al medio, adaptar la voz y el
gesto a la necesidad de ser visto y oído desde la última fila de un patio de butacas
o ser filmado en un primerísimo plano, en el que un parpadeo parece un vendaval,
mientras sostienen un micrófono sobre su cabeza. Ahora, esto es técnica y la
técnica se aprende, como se aprende en televisión a hablar sin enfilarte con el
compañero porque cada uno tiene su cámara. Se aprende. Lo que nadie te puede
enseñar o dar es la intensidad emocional, la verdad. Por eso se es o no se es actor
(Bardem y Encinas Bardem, 2005: 507-508).

La Bardem coincidía asimismo con otros muchos de sus compañeros en el
extraordinario poder del medio televisivo: “Tú sales por el cacharro ése y todo el
mundo te ve” (Torres, 2002: 141); “en esta sociedad sólo lo que sale en la tele existe.
Una pena pero es así. Puedes hacer el mejor teatro, escribir o pintar como los ángeles,
pero sólo la televisión te da el reconocimiento popular” (Bardem y Encinas Bardem,
2005: 562)399. Concha Velasco, refiriéndose a la popularidad que comenzó a disfrutar a

principios de los años sesenta –en buena medida como presentadora, junto a Federico
Gallo en dos ocasiones y Joaquín Soler Serrano en una, del Festival del Mediterráneo,
que se emitía desde Barcelona–, asumía que “salir en televisión […] hacía que todo el
mundo te conociese, porque sólo había una cadena y las familias se reunían a su
alrededor” (Arconada, 2001: 80). La actriz vallisoletana aseguraba sentirse atraída por
los tres formatos: teatro, cine y televisión (Aguirre, 2008: 650), y coincidía con otros
compañeros en exigir al buen intérprete la capacidad de adaptarse: “Creo que un actor
debe saber trabajar en los tres medios, que son absolutamente diferentes” (íd.).

399

No parece tener muy buena opinión sobre la gestión televisiva la actriz nacida en Sevilla, que
afirmaba: “de la televisión es que no quiero enterarme de qué va el asunto. Me llaman, la hago, y punto.
Me parece un mundo de tiburones muy insano. Hay demasiados intereses en ese mundo” (Torres, 2002:
142).
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IV.9.2. EL TEATRO ES LO SERIO
Tanto Mary Carrillo como Miguel Gila se mostrarán en sus memorias especialmente
distantes del cine español de la época. El desapego de la actriz tuvo su origen en los
problemas ya mencionados (véase IV.6.8) con el productor Saturnino Ulargui. Pese a
ser consciente de las ventajas que el medio cinematográfico podía depararle, Mary
Carrillo prefirió concentrar sus energías en el ámbito escénico:
Siempre me sentía invitada en vez de actriz, no pisaba firme y, la mayor parte de
las veces que me llamaban para hacer papeles de reparto, o rara vez de
protagonista, tenía que desecharlas y decir que no porque estaba segura y bien
segura de que el camino por el que me había llamado dios era el teatro. Y conste
que tenía un motivo íntimo para desear hacer cine: la permanencia en el recuerdo
de un público que en el teatro pasa y olvida (2001: 158).

Como decíamos, tampoco Miguel Gila sintió una gran vocación por el cine, que
apenas le reportó la experiencia positiva de “compartir mi trabajo con actores
admirados por mí” (1995: 359) y al que solo consideró “una manera más de ganar
dinero” (ibíd., 464). A pesar de ello, participó en varios filmes, si bien en sus memorias
únicamente tuvo palabras de afecto para uno de esos títulos: “Salvo El hombre que
viajaba despacito, nunca tuve la oportunidad de hacer una película que me estimulara a
seguir interesado por el cine y perdí, por completo, el poco interés que tenía por esta
faceta del arte” (ibíd., 365). Desde sus exitosos comienzos en las salas de fiestas de
Madrid, su querencia artística se dirigió al teatro. Aunque su trabajo en solitario en
distintos clubes de la capital le reportaba considerables beneficios económicos, “seguía
pensando cada noche que lo mío no era la sala de fiestas, lo mío, lo que a mí me
gustaba y lo que quería lograr era estar arriba de un escenario” (ibíd., 324). A
comienzos de los años sesenta, sobradamente consolidado en la profesión, regresa a
España tras su segundo viaje iberoamericano, que le había llevado por México y Cuba,
y experimenta de nuevo esa sensación:
Volví a las salas de fiesta, donde ganaba bastante dinero y el trabajo era cómodo,
sin las palizas de los viajes con la compañía de revista, pero el teatro para mí tenía,
y sigue teniendo, una magia y un encanto que no poseen ni el cine ni la televisión,
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sin que esto suponga, de manera alguna, que subestime a los que hacen cine o
televisión y que disfrutan y triunfan en estos medios; hablo de mí, de mi gusto
personal… (ibíd., 475).

Gila alcanzaría su deseo formando compañías propias, trabajando en las de otros
empresarios y, por supuesto, ideando la fórmula artística con la que se le asociará
siempre:
… me resultaba pesado y aburrido el trabajar solo; pero si es difícil conseguir una
buena relación de pareja entre hombre y mujer en el terreno amoroso, pensaba lo
complicado que sería encontrar alguien con quien compartir el trabajo, para poder
dejar los monólogos que me obligaban a permanecer estático ante un micrófono,
algo que nada tenía que ver con mis inquietudes de actor. […] se me ocurrió que la
única forma posible de establecer un diálogo sin recurrir a una segunda persona era
haciendo mi trabajo con un teléfono, de manera que la otra persona con la que yo
establecería una conversación estaría al otro lado de la línea. Creo que fue el gran
hallazgo (ibíd., 322-323)400.

Tanto en España como en América, el autor de Yo escogí la libertad trabajará en
radio y televisión, medio este especialmente lucrativo para él, sobre todo en Argentina,
donde participará en el espacio de la cantante de tangos Virginia Luque o en Sábados
circulares, “el programa de televisión más importante de toda Latinoamérica” (ibíd.,
505), y donde escribe y protagoniza La Gilarrisión. En España, y dada su amistad con
el publicista Luis Bassat, protagoniza campañas de las hojas de afeitar Filomatic y de la
marca de cocinas AGNI, labor económicamente muy ventajosa: “con lo que nos
pagaban por la publicidad podíamos vivir cómodamente en Buenos Aires” (ibíd.,
512)401.

400

Según Juan Carlos Ortega y Marc Lobato, en un determinado punto de su carrera, Gila se planteó dejar
de utilizar el teléfono en sus actuaciones, pero no pudo hacerlo: “Cada vez que salía al escenario sin él,
oía los murmullos del público y veía la decepción en sus caras” (2011: 158).
401

También promocionaría el dentífrico Profidén en un programa de Radio Madrid y prestaría su imagen
a la empresa químico-farmacéutica Bayer y a la entidad de ahorro particular Fidecaya, que protagonizó
uno de los escándalos más sonados de la Transición, ya que fue intervenida en 1980 con 250.000
afectados y unos 100 millones de euros depositados, de los que el Gobierno se hizo cargo en una cuarta
parte (elEcomista.es, 1-VII-2010) [En línea] <http://listas.eleconomista.es/empresas/290-los-mayores-
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Para Agustín González, que, como hemos visto (IV.6.2), se lamentaba de su poco
protagonismo en el cine español, también el trabajo sobre las tablas superaba en
distintos aspectos al realizado para la pantalla: “El teatro es lo serio, mientras que el
cine resulta muchas veces un desorden deplorable” (Millás, 2005: 69). Consideraba los
rodajes “una pesadilla” y añadía que “estar rodando es algo infernal aunque ruedes con
Dios bendito…” (ibíd., 202). Tras su amplia experiencia en teatro y cine, podía ofrecer
una buena síntesis de lo que suponía el trabajo del actor –a su juicio “el único
denominador común entre ambos” (ibíd., 179)402– en cada uno de ellos:
… el teatro es más gratificante en cuanto a que tú eres dueño de tus resortes tanto
para equivocarte como para acertar. Tú eres el dueño. Una vez que se levanta el
telón y estás en el escenario, lo que sucede allí –para bien o para mal– es única y
exclusivamente responsabilidad tuya. Eres libre, cosa que no ocurre en el cine,
donde hay unas instancias jerárquicas por encima de ti (concretamente, el director,
al que no le puedes discutir nada). Si se trata de un individuo dialogante, miel
sobre hojuelas, pero no todos lo son y te tienes que someter, quieras o no, a lo que
el director dicte (ibíd., 74)403.

casos-de-corrupcin-de-la-historia-de-la-democracia> [Consultado 14-X-2014]. En sus últimos años de
vida, publicitó la marca de zumos Don Simón. En entrevista realizada por Juan Carlos Ortega, Gila
recordaba su afición de niño por los anuncios radiofónicos: “tenían algo que no encontraba en los
programas, que normalmente estaban hechos por señores aburridos que decían cosas incomprensibles
para mí. Pero aquella publicidad tenía algo de creativo, de festivo, algo que yo relacionaba con la
alegría” (Ortega y Lobato, 2011: 30-31). Como reconocería el cómico, con aquellas cuñas de Cafés La
Estrella, del Teatro Fuencarral y de la peletería La Dalia, entre otras firmas y establecimientos, aprendió
“a dirigirse a un público dispuesto a creer lo inverosímil” (ibíd., 31).
402

Agustín González aclaraba que esa exclusiva vinculación de cine y teatro a través de la intervención de
los actores se daba únicamente en el cine de ficción, y añadía: “no se parecen en nada en cuanto a su
confección ni desde la óptica del intérprete. […] el hermanamiento entre el cine de ficción y el teatro no
está más que en los actores. Cuentan historias porque los actores están para eso. Luego, hay una serie de
aspectos que los caracterizan a ambos. La narración de la película se hace en un ámbito que no se parece
en nada a un escenario, sucede en un plató o en un estudio donde hay unas gentes que participan en la
elaboración del producto, pero no hay público. Por otro lado, la historia se trocea mientras que en el
teatro es todo seguido, a lo sumo con arreglo al criterio aristotélico de tiempo y espacio. En el cine se
ruedan las películas por escenas, luego pasan a otro departamento, que es el del montaje. Ahí se corta, se
pega, se despega” (Millás, 2005: 179).
403

Para José Sacristán, esa “toma de poder” por parte del actor sobre las tablas que pondera Agustín
González puede ser “buena o mala según como se ejerza” (Aguirre, 2008: 536), dado que en ocasiones
“no poder cortar [la representación] no es sino la impunidad” (íd.); y continúa el de Chinchón: “El no
poder repetir no significa que te vaya a salir bien a la primera, sino que cuando te sale mal el público se
tiene que aguantar” (ibíd., 537).
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González reflexionaba asimismo acerca de las diferencias entre el medio teatral y
el fílmico desde el punto de vista de la labor actoral, incidiendo en varias de las ideas
ya apuntadas. Sobre el escenario, volverá a argumentar, “el actor es dueño al cien por
cien de su libertad creativa porque se trata de un acontecimiento vivo que se produce
cada vez que se levanta el telón y allí sale un señor o una señora que hacen una serie de
cosas de las que son responsables porque actúan en libertad” (ibíd., 102). Sin embargo,
“el cine sería, buscando una definición un poco epatante, como la negación del actor,
porque el medio le impide a ese intérprete desarrollarse” y lo reduce a un elemento más
del engranaje que es toda película, con el director como artífice máximo (íd.). Alfredo
Landa, por su parte, consideraba que el trabajo cinematográfico era “muchísimo” más
difícil desde el punto de vista de la interpretación que el que había que realizar sobre las
tablas, pues en el set de rodaje “hace falta un poder de concentración muchísimo
mayor, te tienes que adaptar al medio que tienes a tu alrededor y a que te digan
«corten» en un determinado momento” (Aguilar, 2009: 163).
Tony Leblanc afirmaba con rotundidad: “la madre y el padre del actor es el teatro.
Ahí te la juegas. En el cine repites treinta veces una toma si hace falta. En el teatro vas
a vida o muerte” (El País, 27-IX-1999); y Lola Herrera declaraba categórica: “[El
teatro] Es el eje de todo, mi nutrición y mi soporte. […] es el porqué de todo lo demás.
No es lo único, pero es la columna vertebral” (Sánchez Mellado, 2013: 26). También
Adolfo Marsillach, en su vertiente interpretativa, prefería el teatro al cine por el
“desarrollo largo y natural –la etapa de los ensayos– en el que se va descubriendo al
personaje” (1998: 210). El autor de Tan lejos, tan cerca describía este proceso, que
Marcos Ordóñez llamó el “territorio de la búsqueda” (2011: 87), como “complicado
pero de una riqueza apasionante”, ya que consistía en “investigar en la raíz del «otro»
para convertirlo en nuestro”, construyendo poco a poco desde sus rasgos externos hasta
las características de su personalidad, llegando incluso a “las pequeñas cosas: si lleva
gafas, si fuma, si bebe, si prefiere Goya a Velázquez, si es del Madrid o del Barça o si
veranea en Santander o en Alicante” (1998: 210)404. En su opinión, ese lento
404

En 1996, tras conocer el fallecimiento de su compañera y amiga María Luisa Ponte, Fernando FernánGómez publicó en las páginas de ABC el artículo “María Luisa en ninguna parte”, en el que hablaba
sobre su propia experiencia interpretativa en El sueño de los héroes (Sergio Renán, 1997), adaptación
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descubrimiento era imposible de realizar en el cine: “Cuando se hace una película, lo
único que importa es el número de planos que se ruedan diariamente para cumplir de
este modo con el plan previsto –¡y aprobado!– con anterioridad” (íd.). ¿Qué impulsaba
entonces la querencia generalizada de los intérpretes por el género cinematográfico? La
popularidad que les podía ofrecer: “los actores se derriten por ver sus rostros en las
pantallas y por saberse conocidos –no sé si reconocidos– por una masa histérica de
quinceañeros y quinceañeras que les piden autógrafos a empellones” (ibíd., 212). Como
otros de sus colegas (José Isbert o la Ponte), se mostrará contrario a distinguir entre
interpretaciones para teatro y para cine: “sólo hay actores –buenos o malos, pero
actores […]. Un actor que no sea capaz de hacer teatro no es un actor; y un actor que no
sepa hacer cine, tampoco” (ibíd., 211), y añadirá: “Es cierto que existen intérpretes más
«dotados» que otros para el cine o para el teatro, pero esta predisposición natural no
destruye, en mi opinión, la idea de que la profesión de actor es –o debería ser– única e
indivisible” (ibíd., 212).
Pilar Bardem coincidía con Marsillach sobre la facilidad que el espectáculo
teatral ofrecía al actor para componer el personaje en relación con el medio
cinematográfico:
Un actor de cine ha de concentrarse con más intensidad que uno de teatro […]. En
el teatro puedes ser Pepita, a la que le pasan catorce mil cosas, pero le pasan una
detrás de otra; en cine, no: en cine te toca hacer la última escena de la película el
primer día de rodaje; y tú tienes que saber en qué momento emocional has de
encontrarte (Torres, 2002: 99-100)405.

fílmica de la novela homónima de Adolfo Bioy Casares. Fernán-Gómez representó en aquella película el
personaje del brujo Taboada, “uno de los más seductores de mi carrera de actor” (ABC, 26-V-1996).
Recordando ese papel, escribe, avanzando en buena medida el argumento de Marsillach: “La faceta más
atrayente de mi trabajo me parece ésta de averiguar el carácter, el temperamento, el comportamiento del
personaje, no tratando de añadir algo a la ideación del autor, sino de esclarecerla para llegar a confluir
con su propósito” (íd.).
405

Unos años después, su hijo Javier coincidiría con esa apreciación: “El cine es un coitus interruptus
constantemente, un caos, un desorden, donde tienes que hacer el final el primer día y el principio el
último día. Me acuerdo de que en Reinaldo Arenas [se refiere a su interpretación del escritor cubano en la
película Before Night Falls, Julian Schnabel, 2000] tenía que hacer distintas épocas de su vida y en el
mismo día me podían tocar tres edades diferentes. Eso era muy caótico para mí, me sentía asfixiado. Sin
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Francisco Rabal, cuya prehistoria como actor se inició en los madrileños Estudios
Chamartín, fue enamorándose de la profesión de intérprete viendo trabajar a cómicos de
reconocida solvencia, como José Isbert o Ismael Merlo, llegados a la gran pantalla
desde el teatro, lo que se convirtió en una de las primeras lecciones para el joven
eléctrico: “Muy pronto tuve el convencimiento de que, si algún día quería hacer cine,
antes tendría que aprender en el teatro. Y sigo pensando que es una escuela utilísima,
por muy distintas que sean las técnicas” (Rabal y Cerezales Laforet, 1994: 73). Su
compañera y amiga María Asquerino, que al igual que Agustín González confesaba una
gran frustración por lo exiguo de su carrera cinematográfica (véase IV.6.2), gozó por el
contrario de una dilatada y exitosa trayectoria sobre las tablas, y a pesar de su pasión
por el cine, era consciente de la relevancia del arte escénico a la hora de enjuiciar la
calidad profesional de un actor: “eso se sabe interpretando teatro: donde no solamente
es la cara, sino el cuerpo, la manera de moverse, la forma de andar, el movimiento de
los brazos. Esto en el cine se nota menos y, en ocasiones, ni siquiera se nota” (1987:
108). De opinión semejante es María Luisa Merlo, a tenor de este comentario extraído
de sus memorias:
El mundo del cine y el del teatro estaban completamente unidos en aquel momento
[en la posguerra], y no sólo los actores, sino los productores y directores. Lo
prueban todos esos actores secundarios tan buenos que vemos en las películas de
esa época. ¿De dónde salían? ¿Directamente del cine? No. Los Pepe Isbert, José
Orjas, Antonio Riquelme y todos aquellos intérpretes geniales venían del teatro.
Allí se habían curtido y habían aprendido su profesión (Víllora, 2003: 43).

Al otro lado de los Pirineos, los sentimientos de la exiliada María Casares se
aproximaban mucho a los de aquellos de sus colegas en suelo hispano que mostraban
sus preferencias por el trabajo escénico; no en vano, afirma rotunda: “Mi patria es el
teatro…” (1981: 341)406. La autora de Residente privilegiada, como Agustín González,

embargo, en el teatro uno entra en el escenario y sigue una continuidad, un proceso lógico” (Aguirre,
2008: 95).
406

Respondiendo a Manuel Rivas sobre su condición de exiliada, dirá: “Lo que no puedo decir es que soy
española o soy lo otro… Por dentro soy más española. Pero mi patria… ¡Mi patria es el teatro!” (Rivas,
1997: 275).
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consideraba imposible “encontrar una analogía cualquiera” entre teatro y cine (ibíd.,
310). Para ella, del teatro “sale uno nuevo: si no –en los días de gracia excepcional–
como el fiel después de recibir la hostia, al menos como los participantes del ritual
después de una macumba –deshechos, con nada, nada más que una total distensión, ese
vacío que recuerda la voluptuosa relajación posterior a los largos baños en un mar
batido de espumas” (íd.). En su experiencia cinematográfica, por el contrario, se sentía
como una “prostituta” que ofrece su cuerpo y su cara “a esta orgía sin libertinaje en la
que estaba obligada a oficiar” (ibíd., 311). Si el teatro le exigía una implicación
emocional que ella entregaba gustosa, con la seguridad de un crecimiento como artista
y como persona, en el estudio de cine “me despojaba de toda iniciativa personal, que
depositaba en el guardarropa junto con el abrigo, para estar dispuesta a seguir las
indicaciones de la dirección, responder a las exigencias de la técnica, a las necesidades
de las horas punta, o bien a esperar, durante largos períodos huecos” (ibíd., 310). No
eran estos, en su opinión, los únicos rasgos negativos del trabajo cinematográfico;
sumaba otras carencias: “la cámara viene a buscar a la persona más que al personaje,
[…] el público-actor ausente es reemplazado por una pequeña multitud de voyeurs y
[…] la continuidad de la obra siempre se me ha escapado en migajas dispersas, he
salido siempre chasqueada –todavía y siempre tensa en la búsqueda de un personaje del
que no había rozado más que unos vagos escorzos y que sólo mi director conocía–, para
no encontrar al fin –en el guardarropa– más que a mí misma, tal como soy, en el mismo
sitio en que me había aparcado al llegar con objeto de conjurar al máximo la violación
de la cámara” (ibíd., 311). Sin embargo, Casares describe su trabajo sobre las tablas
como un constante enriquecimiento en todos los sentidos, fundamentalmente en el vital:
Las informaciones que se aprenden en él [el teatro] sobre el mundo y sus
habitantes constituyen mis conocimientos; y mi experiencia de la vida sería bien
pobre si no hubiese tenido, para enseñármela, el caleidoscopio precipitado y de
aumento que la refleja para mí en el teatro. He conocido, en escena, más
problemas, dificultades, incidentes, accidentes, fracasos, triunfos, placeres,
alegrías, éxtasis, acontecimientos de toda clase y de toda envergadura de los que se
podrían acumular en la más rica de las existencias (ibíd., 341).
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Ya veterana, preparando su participación en el monumental montaje de las
Comedias bárbaras de Valle-Inclán, con dirección de Jorge Lavelli, parecía introducir
la digresión sobre el proceso de ensayos, antes citada, firmada por Adolfo Marsillach:
… hoy lo que más me gusta es ensayar, ese periodo del trabajo en que uno va
descubriendo y construyendo su personaje. Contrariamente a lo que les ocurre a
otros muchos actores a mí me gusta más el tiempo de ensayos que el de las
representaciones (Pérez de Olaguer, 1991: 18).

Como conclusión del sentimiento de la actriz hispano-gala hacia el trabajo
dramático podemos recordar estas palabras suyas en entrevista de José Monleón: “El
teatro es el único sitio en que hay gente viva representando, delante de gente viva”
(1990: 422), que completan perfectamente estas otras recogidas por Manuel Rivas:
“Todo es efímero. Por eso me gusta el teatro y no el cine. Es aquí y aquí se acaba. No
es un juego, pero también lo es. Es la mejor representación de la vida” (1997: 271272)407.

IV.9.3. EXIGENCIAS DE LA CÁMARA
José Sacristán encontraba en la representación para la gran pantalla un plus de
dificultad por su dependencia de la técnica. En conversación con Arantxa Aguirre, el de
Chinchón reconocía, además, la utilidad del formato para mejorar como intérprete:
El teatro tiene muchas posibilidades para el actor, indudablemente, que yo por
fortuna he disfrutado y sigo disfrutando, pero el cine tiene otras. Lo que sí me
atrevo a decir es que la cámara es un testigo más lúcido, más ecuánime y más
espabilado que el más lúcido, ecuánime y espabilado de los espectadores. A este
aparato le tienes que dar la información exacta y como te pases o no llegues te lo
va a decir. Los actores de teatro, como no tenemos ocasión de vernos cuando
trabajamos, no sabemos realmente lo que hemos hecho. En el cine, que es una cura
407

La joven actriz Irene Escolar Navarro (Madrid, 1988), hija del productor José Luis Escolar Gutiérrez,
nieta de los actores Gregorio Alonso (seudónimo de Gregorio Escolar) e Irene Gutiérrez Caba, declaraba
que, aunque comenzó haciendo cine, “lo que quería hacer de verdad, de verdad, era teatro. […] El teatro
ha cuidado de mí todos estos años y es donde he hecho los mejores personajes, quiero seguir ahí…”
(Torres Reinés, 2012: 45).
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formidable de humildad, sí nos vemos y sí sabemos lo que queríamos hacer y lo
que finalmente hemos hecho (2008: 535-536)408.

Unas réplicas después, en el mismo diálogo, Sacristán insistía en su juicio sobre
los riesgos de actuar para el cine, sin despreciar la intensidad que precisa el escenario:
Yo reivindico y celebro el hecho de ser un actor teatral, pero en la misma medida,
con el mismo rigor con el que me subo a un escenario me enfrento a una cámara.
Es más, a mí me hace afinar más la puntería la presencia de una cámara. Sé que
hay que ser más preciso con ella. […] De cualquier manera, hacerlo bien es igual
de difícil en ambos medios (ibíd., 537).

En otros aspectos más materialistas, el cine cobraba evidente ventaja en las
preferencias del actor, quien, apenas en su cuarta experiencia en ese mundo (Nuevo en
esta plaza, Pedro Lazaga, 1966), ya disfrutaba de lujos impensables en el ámbito
teatral: “Me recogió un coche en la puerta de casa, me llevó a un hotel, allí una buena
habitación, unas dietas. Eso en teatro, a mediados de los 60, impensable, hasta tenías
que buscarte tú dónde dormir” (Bayón, 1989: 34).
Algo semejante destacaba Fernando Fernán-Gómez de su paso profesional al
séptimo arte: “me sentía feliz de haber llegado a aquel mundo, al mundo del cine, que
se me antojaba, comparado con el del teatro y con el de mi casa, de un lujo babilónico”
(1998: 322). Ríos Carratalá indica:
Hay ironía y exageración en sus palabras, pero en comparación con las
condiciones en que se realizaba el teatro de la posguerra, el cine era una meta
deseable para cualquier actor. Ninguno lo niega y, aunque prefieran el medio

408

Fernando Fernán-Gómez reparaba también sobre esa ventaja del actor cinematográfico, que podía ver
su trabajo con vistas a mejorar en su forma de interpretar, refiriéndose a su preparación del personaje de
Pozdnysev en La sonata a Kreutzer, versión teatral de la novela de León Tolstói, que protagonizó y
dirigió el hispano-argentino en 1962: “El actor de cine puede contemplar su trabajo; al de teatro, esto
–quizás para su ventura– le está negado; ha de guiarse por voces ajenas o por sus voces interiores; en
aquel caso, ambas me fueron muy favorables” (1998: 473). Por el contrario, José Isbert no solía ver sus
películas, pues decía pasar “muy mal rato al observar mis defectos” (1969: 209).
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teatral, todos confiesan que han intentado triunfar en un cine que les daba
seguridad, comodidad, dinero y popularidad (2013b: 165)409.

Exagerado o no, lo cierto es que Fernán-Gómez mostró siempre sus preferencias
por el trabajo para la gran pantalla y que el teatro le fue incómodo desde los inicios de
su trayectoria410. En sus memorias revela que su aversión se debió “al ambiente, a la
representación cotidiana de la misma situación y el mismo personaje, a la frialdad y la
ignorancia del público de diario” (1998: 359). El teatro “no me gusta nada”, aseguraba
en 1970, en entrevista concedida a Fernando Lara y Diego Galán para la revista
Triunfo, donde además revelaba que había resuelto “no trabajar en el teatro de ninguna
manera”, basando su decisión en el agotamiento que le producía el trabajo escénico:
“me cansa[n] muchísimo, a nivel físico hablo, las dos funciones y la repetición
cotidiana”411; no obstante, explicaba que, a pesar de lo expuesto, en ocasiones se
prestaba a volver a trabajar sobre las tablas “o por razones completamente íntimas,
409

Lafuente, el novel guionista que protagoniza El vendedor de naranjas, dará fe asimismo del boato que
lucía, a finales de la década de los cincuenta, el ambiente cinematográfico: “Desde que había entrado en
el mundo del cine, la burguesía, la riqueza, la frivolidad iban extendiendo a mi alrededor sus redes de
oro” (Fernán-Gómez, 1986: 78).
410

Según afirma en El tiempo amarillo, en sus inicios, en plena Guerra Civil, se despertaba todos los días
con la esperanza de que los obuses hubiesen causado desperfectos en el Teatro Eslava, a consecuencia de
los cuales hubiese de suspenderse la función (1998: 207). Como explica, se trataba de conseguir “un
trocito de inesperada libertad” (ibíd., 208), deseo que mantuvo con el paso de los años: “A pesar del
tiempo transcurrido no he podido vencer la aversión a representar a diario la misma obra, con un horario
estricto, sin un margen para la huida, para lo inesperado” (ibíd., 212). Marcos Ordóñez repasó esa difícil
relación entre Fernán-Gómez y el arte escénico en un artículo de título concluyente: “Fernando FernánGómez y el teatro: un largo desencuentro” (El País, 21-XI-2007). Pero no fue el hispano-argentino el
único de nuestros grandes cómicos distanciado del trabajo teatral. Según cuenta en sus memorias María
Luisa Merlo, también a su padre, Ismael Merlo, “el teatro le aburría mucho” y tardó en tomarse
“realmente en serio esta profesión. Le pasaba lo mismo que a Fernando Fernán-Gómez, aunque Fernando
ha tenido más suerte que mi padre y lo ha podido dejar. El Merlo era un actor maravilloso, pero
encontraba que había pocas cosas menos creativas que estar haciendo una obra más de cien
representaciones” (Víllora, 2003: 200). Julia Gutiérrez Caba contó a Marcos Ordóñez que su tía Julia
Caba Alba, tras once años dedicada al cine, regresó al teatro con gran disgusto en 1962 para representar
Las entretenidas, de Miguel Mihura, en el Teatro de la Comedia; su sobrina, con quien coincidiría en el
reparto, aseguraba que la veterana actriz lloraba mientras exclamaba este lamento: “¡Tener que repetir
todos los días, tarde y noche! ¡Es inhumano!” (Babelia, 19-VII-2014).
411

Marcos Ordóñez define el aburrimiento del actor teatral como “una tradición muy española” (2011:
137), y se refiere a algunos de nuestros grandes cómicos que la padecieron, como José Bódalo y Rafael
Alonso, quienes intentaban superar el tedio de la repetición gastando bromas a sus compañeros: “muecas
para provocarles la risa o zancadillas en los momentos más comprometidos” (ibíd., 138). También
Guillermo Marín e Ismael Merlo se daban a ese tipo de prácticas; según José María Pou, el valenciano le
daba algunas réplicas de espaldas al público y mostrándole el pene (íd.)
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incluso de estas que se pueden llamar inconfesables, o por no tener trabajo”, y
recalcaba: “Hace ya tiempo que sólo subo a un escenario cuando no tengo ofertas de
cine…” (1970a: 28). Muchos años después, esta vez en conversación con Nickel
Odeon, añadía una nueva causa de su hostilidad hacia la escena: “me molesta mucho
que me miren cuando estoy trabajando” (VV. AA., 1997: 93)412. Asimismo, recalcaría
su preferencia como espectador por el séptimo arte:
Desde pequeño, por ser de familia de actores de teatro, me llevaban al teatro; pero
la criada me llevaba al cine. Me parecía que no había comparación entre las obras
que yo veía en el escenario, desde el patio de butacas o desde el lateral entre
bastidores, y una obra como El circo (The Circus, 1927), de Charlie Chaplin, que
la vi cuando tenía siete u ocho años. Luego, ya cuando iba con los chicos del
barrio todos los domingos a la sesión de las cuatro y media, cuando alguna vez me
llevaban al teatro, me parecía un disparate (íd.).

El poco aprecio al espectáculo teatral como público continuó superados esos
primeros años:
… el teatro español en la época de la penuria era penoso verlo, y no me gustaba
ver teatro más que cuando salía al extranjero y veía mejores montajes. Y cuando
llegó la época en que los montajes de aquí ya eran iguales que los del extranjero,
pues se ve que ya estaba cansado de ver teatro. No, no me gusta ver teatro. Prefiero
leerlo. La literatura teatral me gusta (ibíd., 95).

A su repudio hacia el teatro como actor y como espectador sumará el rechazo a
desempeñarse en labores de dirección:
Para dirigir teatro hay que trabajar con los obreros de los teatros, y es muy difícil
tratar con ellos. Los obreros de las películas son un montón de gente simpática que
va a su trabajo […]. Y los obreros de los teatros son una gente dedicada a poner
412

Es una idea singular, recurrente en el discurso de Fernán-Gómez, que, como él mismo confiesa,
muchos de sus compañeros le censuraron (Aguirre, 2008: 211). Casi una década después de la
intervención en Nickel Odeon, afirmará: “a mí no me gusta, me sienta mal, me disgusta la presencia del
público. Ya sé que hay otros actores, casi la mayoría, para quienes el público le sirve de estímulo, pero a
mí no me sucede eso. Un poco echándolo a broma, siempre digo que es que a mí no me gusta que me
miren mientras estoy trabajando. Y esto le ocurre a casi todo el mundo en todas las profesiones: a casi
nadie le gusta que haya uno allí mirando cuando estás haciendo tu trabajo” (íd.).
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inconvenientes, para ver si entran en horas extraordinarias, porque viven sólo de
las obras [sic; suponemos que debería decir “horas”] extraordinarias. […] La
penúltima vez que dirigí teatro me quedé absolutamente mudo de regañar a los
obreros, y tenía que debutar al día siguiente (íd.).

Por el contrario, su sentimiento hacia el trabajo cinematográfico, especialmente
como director, no podía ser más positivo:
… mientras en el teatro, en cuanto pasan una serie de días, me encuentro
cansadísimo, abrumadísimo y tengo la sensación de no hacer nada nuevo, lo que
me fastidia espantosamente, en el cine no me canso nada y tengo la sensación de
estar haciendo una cosa nueva cada día, incluso cuando trabajo en aquellas
películas que menos me pueden interesar intelectualmente. Me encuentro
felicísimo con que me dejen una cámara y los actores para moverlos y un decorado
que cambiar y el montaje… Gozo una barbaridad. Lo paso muy bien y no tengo
ningún remordimiento por dentro ni una tortura espantosa de pensar que debiera
estar haciendo otra cosa, aunque me gustara hacer algo más importante, claro. Lo
contrario me ocurre en el teatro: lo mejor que hago, a los quince días se me ha
desvirtuado totalmente (Lara y Galán, 1970a: 28).

Fernán-Gómez volvería a mostrar sus preferencias como actor por el medio
cinematográfico en entrevista concedida a Arantxa Aguirre en 2008, y ello confesando
que su primera sensación en ese ámbito fue “bastante deprimente”, ya que la
preparación de sus escenas que había realizado en casa resultó totalmente inútil (210).
Lo que más le chocó fue la falta de ensayos frente al “mes entero, como mínimo quince
días” que solían emplear las compañías teatrales para poner en pie una comedia (íd.).
Según expone, “en el cine estabas abandonado; leías el guion en casa y no tenías
contacto con el director hasta el momento de rodar” (ibíd., 211). No obstante, su
conclusión era clara: “yo prefiero trabajar en el cine o en la televisión a trabajar en el
teatro” (íd.), y se declaraba “más partidario de la relativa soledad del cine” (íd.).
A pesar de haber cuajado interpretaciones de gran relevancia en nuestra historia
escénica reciente (como señalamos en III.3.9), José Luis López Vázquez se mostraba
también renuente al trabajo teatral: “Nunca me ha gustado demasiado el teatro, siempre
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me ha parecido claustrofóbico. La monotonía del día a día es bastante terrible…”
(Rodríguez Merchán, 1989: 136), idea que reiteraría años después a Luis Lorente:
“Repetir la misma función, a las mismas horas, de martes a domingo, resulta una
monotonía difícilmente soportable” (2010: 248); sin embargo, en contra de lo
expresado por Fernán-Gómez, él rescataba de la experiencia lo positivo de uno de sus
rasgos definidores, imprescindibles: “el contacto con el público compensa”, confesará a
Rodríguez Merchán (1989: 136); y la misma idea expresará a Lorente: “Del teatro, lo
que te acaba por compensar es la proximidad de los espectadores, el contacto directo
con el público” (2010: 248). En 2005, enfrascado en las representaciones de Tres
hombres y un destino, declaraba en entrevista de Antonio Astorga que le había “cogido
afición [a hacer teatro], soy un vicioso de esto” (ABC, 23-I-2005); fue su último trabajo
sobre el escenario.
Finalmente, Alfredo Landa, a pesar de asumir que “gano mucho como actor en
teatro […], que soy mejor actor de teatro que de cine” (VV. AA., 1996: 204), repudiaba
la rutina inherente al trabajo teatral y confesaba haber acabado “hasta las narices”
cuando, con Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura (1964), llegaban a hacer
catorce funciones semanales, a razón de dos por día.

IV.9.4. TV: IMPROVISACIÓN Y POPULARIDAD
A José Luis López Vázquez le producía auténtica pesadumbre las malas prácticas que,
a su juicio, habían comenzado a instalarse en las producciones televisivas con la
llegada, a comienzos de los años noventa del siglo XX, de las cadenas privadas y la
correspondiente competencia en la parrilla. Los cambios conllevaron “un conjunto de
hábitos, desde su punto de vista, totalmente perversos para el buen desarrollo de su
oficio” (Lorente, 2010: 275), principalmente el de la improvisación generalizada y
recurrente. El criterio de José Sacristán sobre el trabajo televisivo fue semejante; aun
reconociendo, ya en la primera década de este siglo, que “hoy por hoy es la mayor
fuente de contratación”, y apresurándose a asegurar: “No tengo nada en contra de la
televisión”, el protagonista de Madrid, 1987 (David Trueba, 2011) explicaba que para
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la pequeña pantalla “se trabajaba a una velocidad que impide que a un actor se le pueda
exigir mucho, aparte de que los textos no suelen estar tan elaborados” (Aguirre, 2008:
537)413.
El testimonio de otros cómicos, como Lola Herrera, viene a corroborar que el
apresuramiento y la improvisación han sido comunes en el trabajo para la pequeña
pantalla desde siempre. La actriz vallisoletana inició su labor en el medio a comienzos
de los años sesenta, en espacios como Gran teatro, Confidencias, Estudio 3, Primera
fila, Escuela de maridos, Novela… Al contrario que Sacristán ya en nuestro milenio,
ella reivindicaba la calidad de los textos con los que trabajaban en los sesenta (2014:
135), pero se quejaba del apresuramiento en la preparación de los trabajos, asegurando
que el tiempo para ensayar y estudiar los programas era de una semana como máximo,
lo que le parecía insuficiente, y explicaba: “todo iba prendido con alfileres” (íd.).
Entrevistada por Ramón Colom para el programa Millenium (TVE, 2014), reconoció
que trabajaban “en condiciones infrahumanas”, por lo que, constantemente, le invadía
una “sensación de catástrofe” a la hora de afrontar cada nuevo trabajo; no es extraño,
pues, que su conclusión al respecto sea inequívoca: “se hicieron milagros”. Entre los
recuerdos que recupera, llama la atención principalmente lo referido al cambio de
procedimiento que tuvo lugar cuando se pasó del trabajo en directo a la grabación sin
cortes: “si se cometía un error insalvable había que empezar desde el principio. Aquella
época fue una larga pesadilla […] Sabías cuándo entrabas a trabajar, pero nunca cuándo
salías. No había horarios ni días, y todo por el mismo precio” (2014: 135)414, opinión
que dista de la de María Luisa Merlo en lo que se refiere a la preparación del trabajo, ya
que la valenciana indica que “esos programas los ensayábamos varias semanas y los
grabábamos dos días. Necesitábamos tanto tiempo de ensayo porque no había edición

413

En la película Sacristán: delantera de gallinero asegurará: “No establezco jerarquías ni por medios ni
por géneros. En un medio o en otro pienso que es igual de difícil hacerlo bien. La oferta televisiva se ha
dado, y cuando se da yo la acepto […] La base fundamental de mi carrera ha estado en el cine y en el
teatro”.
414

Herrera explica: “Fue Chicho Ibáñez Serrador quien consiguió que TVE pusiera en funcionamiento lo
necesario para poder disfrutar del corte de cinta y reanudar la grabación desde donde se quisiera” (2014:
138).
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de video y lo tenías que hacer todo seguido…” (Víllora, 2003: 211)415. No obstante, la
Merlo está de acuerdo en cuanto a la ansiedad que producía la imposibilidad de cometer
errores: “nos obligaba a estar estupendos y nos producía el mismo ímpetu y el mismo
nerviosismo que se pueda tener en un estreno” (íd.), pero acepta factores positivos en
esa premura: “la rapidez con la que se trabajaba te impedía tal vez profundizar
muchísimo en los personajes, pero me dio la habilidad y la técnica de elaborarlos muy
deprisa, antes incluso de saberme la letra” (ibíd., 212)416. Para José Luis López
Vázquez, que se inició en el medio con la serie Palma y Don Jaime (1959-1960), el
trabajo en directo en televisión era “más difícil que el teatro. Era como un ensayo
general que salía al aire. No sabías si la estilográfica iba a escribir o no; si se te quedaba
el cable enganchado en el cajón o si dabas al botón y no se encendía la lámpara”
(Rodríguez Merchán, 1989: 57).
El trabajo televisivo granjeaba a los actores una popularidad que, en palabras de
Lola Herrera, les servía “para contratarnos mejor en el teatro y que contaran con
nosotros para más cosas” (2014: 137). La televisión poseía y posee una enorme
capacidad para convertir a los intérpretes en rostros populares reconocibles por buena
parte de la ciudadanía. La Herrera, actriz teatral más que cinematográfica, destaca el
poder del medio para lograr el reconocimiento de un intérprete:
Para que el público te conociera haciendo solo teatro tenían que pasar años, pero la
llegada de la televisión había empezado a cambiar el sistema. En una noche te
veían millones de personas. Había un único canal, así que los que salíamos con
frecuencia por la tele empezamos a ser conocidos, muy populares (ibíd., 135).

415

El plazo es sin duda mucho más generoso que el que citan actores televisivos de épocas más recientes.
En 2006 Álvaro de Luna aseguraba: “A la velocidad que se trabaja hoy [en la televisión] es muy difícil”
(Veiga e Ibáñez, 2006: 121), y afirmaba: “Para los actores lo de las series es una bomba. Yo llevo siete
años sin hacerlas porque no puedo estudiar todos los días, porque es una locura y necesito tiempo” (ibíd.,
123). No obstante, reconocía la enorme fama que proporcionaba el trabajo televisivo: “Cuando he hecho
cine nunca me han parado tantas veces por la calle o me han hablado tanto de la película como cuando
emiten un día la serie por televisión” (íd.).
416

Recordando su trabajo, en los años sesenta, en los dramáticos de TVE (principalmente en Estudio 1),
Concha Velasco admitía, aunque sin especificar, que “lo mejor que he aprendido de teatro, lo aprendí en
televisión” (Arconada, 2001: 102).
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Sin discutir esa gran capacidad, Alfredo Landa expone algún elemento negativo
en la radicalización de tal fama, y así lo destaca cuando recuerda el fallecimiento de
uno de sus más queridos compañeros, Antonio Ferrandis: “Había muerto uno de los
actores más grandes que ha habido en España y los periódicos repitiendo aquella
sinsorgada de «Adiós a Chanquete», como si no hubiera hecho otra cosa en su vida”
(Ordóñez, 2008: 86)417. También Adolfo Marsillach se había referido a esta injusticia
en sus memorias: “Es muy frecuente en mi profesión que los personajes terminen
devorando a los actores que los interpretan. (El caso de Chanquete pretendiendo
aplastar a Antonio Ferrandis podría servir como ejemplo.)” (1998: 228)418. El propio

417

De manera semejante se expresaba el memorialista de Landa, Marcos Ordóñez, en su libro A pie de
obra: “Es dura la vida del cómico, pero peor es la muerte. Y los epitafios. Un ejemplo: Antonio
Ferrandis. Más de cien películas, obras de teatro y de televisión –fue un grande de nuestra escena– para
que lo entierren como Chanquete. ¡Muera Chanquete, viva Antonio Ferrandis!” (2003: 168). Concha
Velasco alude a lo ocurrido con el actor valenciano para explicar algunas de las decisiones más o menos
arriesgadas que tomó en determinados instantes de su trayectoria, como la de interpretar a Mata Hari en
el musical de Adolfo Marsillach (septiembre de 1983) poco después de grabar la serie Teresa de Jesús
para TVE (emitida entre marzo y abril de 1984): “Sé que cuando tienes un éxito con un personaje tan
importante te puedes quedar ahí para siempre jamás” (Arconada, 2001: 223); “el personaje [de la
religiosa] podía perjudicarme tanto como había perjudicado a Ferrandis el de Chanquete, que casi truncó
su carrera, que rabiaba cuando le pedían autógrafos al personaje y no a él. Y no se me ocurrió nada más
que hacer en teatro Mata-Hari, un libreto que Adolfo Marsillach me había mandado en los últimos días
de rodaje y que mucha gente se tomó como una bofetada a un personaje que yo llegué a idolatrar” (ibíd.,
225). En 2014 retomaba el argumento: “He tenido siempre pavor a encasillarme, como por ejemplo en
aquel momento le estaba sucediendo a Antonio Ferrandis, engullido totalmente por su personaje de
Chanquete en la serie Verano azul. Por eso estaba convencida de que, después del intenso rodaje, lo
primero que tenía que hacer nada más colgar el hábito de la santa era dar vida a una mujer totalmente
diferente. Y Marsillach, con su propuesta de protagonizar su nuevo proyecto, una comedia musical sobre
la vida de la famosa espía, me lo puso en bandeja” (264-265). La vallisoletana explica que el cambio de
registro le granjeó reacciones muy adversas: “Me llegaron anónimos insultantes” (Arconada, 2001: 225)
y “desproporcionados reproches” (ibíd., 225-226).
418

Adolfo Marsillach cuenta que “un día que en San Sebastián me pidieron un autógrafo exigiendo que
firmase Bruno –ése era el nombre del marido que interpretaba en la serie de Armiñán [Galería de
maridos, 1959-1960]–, le dije a Jaime que adiós, que se acabó, que no quería volver a actuar en sus
guiones. […] siempre me ha preocupado no acabar como Valentín Tornos que, cuando murió, el público
creyó que se había muerto Don Cicuta en vez de él” (1998: 228). El actor madrileño Valentín Tornos
(1901-1976) debutó en el teatro en 1920 y participó en el rodaje de unas setenta películas, entre otras La
gran familia, El verdugo, La ciudad no es para mí (Pedro Lazaga, 1966), Historias de la televisión o El
bosque del lobo. Comenzó a trabajar en televisión en 1961, interviniendo en programas como Primera
fila, Estudio 1, Novela o Historias para no dormir, donde coincidió con el realizador Chicho Ibáñez
Serrador, quien, en 1972, le dio el papel de “Don Cicuta” en el famoso concurso Un, dos, tres... responda
otra vez, que se emitió durante diez temporadas no consecutivas hasta 2004. Se trataba de “un personaje
negativo con dos ayudantes cuya labor consistía básicamente en alegrarse cada vez que los concursantes
fallaban en sus respuestas o se llevaban un mal premio” (El Mundo, 24-IV-2012). Pilar Bardem recuerda
que hasta que Tornos participó en Un, dos tres… “nadie sabía quién era este señor, sólo conocido en la
profesión” (Torres, 2002: 141).
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Ferrandis, en la serie de TVE Queridos cómicos, se refería a las molestias que le deparó
la interpretación del famoso personaje en la serie de Antonio Mercero (1981-1982):
… yo soy conocido únicamente por la gente que ve cine, que tampoco son tantos,
y la gente que ve teatro, que son menos. Únicamente cuando llegó la televisión con
un personaje impactante en una serie que tuvo un gran éxito, como fue Verano
azul, yo llegué a ser pues casi un servicio público, porque era ir por la calle y todo
el mundo tenía derecho a todo. Era muy bonito, porque te demostraban un gran
cariño […], pero era agobiante, la verdad419.

IV.10. LO PEOR Y LO MEJOR DEL OFICIO
Hace apenas unos meses, a comienzos de este mismo año, Irene Escolar (Madrid,
1988), uno de los grandes valores de la interpretación española actual, declaraba:
“Nunca sabes si volverá a sonar el teléfono, nunca lo sabes. Yo he tenido esa sensación,
y el que no la haya tenido, peor para él, porque debemos ser conscientes de la
inestabilidad: te puede ir muy bien y de repente acabarse para siempre” (El País, 25-I2015).
No es extraño que la joven actriz, nieta de Irene Gutiérrez Caba, sobrina-nieta de
Julia y Emilio Gutiérrez Caba y descendiente, en fin, de una de las más prolijas estirpes
de cómicos españoles, asuma con tanta naturalidad uno de los mayores inconvenientes
de la profesión. Lo que sí llama notable y tristemente la atención es que, tantas décadas
después, el testimonio de un miembro del colectivo actoral suene de forma tan parecida
a los que en su momento pronunciaron los cómicos estudiados para realizar este trabajo
y otros muchos de sus compañeros.

419

Como muestra de la gran popularidad que obtuvieron tanto la serie como su protagonista, Antonio
Mercero relataría que él y Ferrandis recibieron la propuesta de un productor para rodar una película
titulada La resurrección de Chanquete, que debía ser estrenada en época navideña (Veiga e Ibáñez, 2006:
129).

382

IV.10.1. ETERNA INCERTIDUMBRE
En 1970, el de José Luis López Vázquez era uno de los nombres más populares de la
filmografía española, tras haber intervenido en un centenar largo de películas.
Entrevistado por Eduardo Galán y Fernando Lara para Triunfo, sería categórico al
describir el nivel de seguridad material alcanzado tras dos décadas de trabajo
interpretativo: “mi futuro económico no existe” (Galán y Lara, 1970b: 31).
Casi veinte años después de esa declaración, López Vázquez volvía a ser
melancólicamente tajante: “La intranquilidad y la inestabilidad de los actores es eterna”
(Rodríguez Merchán, 1989: 148). Muchos de nuestros cómicos así lo resaltan, como
José Sacristán cuando define su profesión como “pendular, escurridiza e insegura”
(Babelia, 1-XII-2012). Para Fernán-Gómez, lo peor era “Esa inseguridad, esa
eventualidad…” (Aguirre, 2008: 218) que condenaba a los actores a estar “totalmente
en el aire” (ibíd., 215), y que a él le llevó, afortunadamente para el mundo artístico y
cultural español, a trascender los límites de la profesión de actor con un doble
propósito:
… para dar una mayor dimensión a mi trabajo, en un afán de búsqueda creativa, sí,
pero también impulsado por el miedo, por la inseguridad de nuestro oficio. Yo he
hecho guiones, he dirigido cine, teatro, me he hecho empresario de mis
espectáculos, he metido mis ahorros en una película porque pensaba que quizá
algún año me viera obligado a vivir de algo que no hiciera bien, y tenía que
probarlo todo, aprenderlo todo, dominar los máximos resortes de este oficio. O sea
que sí, que esta consideración especial de la que hablábamos puede venir por no
haberme quedado ceñido exclusivamente a ser actor. Ya tuve, en los años 60, una
época en que no se me hizo ni una sola oferta de actor, ni para el cine, ni para el
teatro, y tuve que vivir [sic; quiere decir “pude vivir”] porque me propusieron
dirigir unas películas y unos espectáculos teatrales. Si no lo hubiera hecho antes,
pues no me hubieran salido estas ofertas. O sea, que a ello me ha impulsado la
curiosidad, sí, pero también el miedo (Tébar, 1984: 55).

Paco Rabal se lamentaba por la “eterna incertidumbre” (Rabal y Cerezales
Laforet, 1994: 124) que, después de participar en decenas de películas dirigido por

383

algunos de los más prestigiosos realizadores internaciones (como Gillo Pontecorvo,
Luis Buñuel, Carlos Saura, Michelangelo Antonioni, Claude Chabrol, Luchino
Visconti, Glauber Rocha, William Friedkin, Pedro Almodóvar o Alain Tanner) o
conseguir distinciones tan acreditadas como las de los festivales internacionales de San
Sebastián (1953), Cannes (1984), Valladolid (1985) y Montreal (1991), todavía le
obligaba a suspirar por lo incierto de su futuro laboral:
… en este preciso instante ignoro por completo qué va a ser de mí de aquí a un
mes, cuál de los proyectos que me han ofrecido se va a realizar de verdad; ni
siquiera sé si se va a realizar alguno. […] ni siquiera ahora puedo sentirme
totalmente tranquilo hasta que estoy metido en un rodaje… (íd.).

Casi parafraseando a Fernán-Gómez, Pilar Bardem subrayaba como lo peor de su
trabajo “la precariedad” que obligaba a estar “permanentemente en el aire” (Aguirre,
2008: 130). En sus memorias, ya se había quejado de que en su profesión hubiera
siempre “una gran angustia por el trabajo, temporal y escaso para la mayoría de los
cómicos” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 427), “precario por definición y con un
régimen en la Seguridad Social que sólo garantiza paupérrimas pensiones de
jubilación” (ibíd., 594). La Bardem hubo de alternar en varias ocasiones épocas de gran
actividad como actriz con otras en que las ofertas no llegaban. A mediados de los
setenta se vio obligada a limpiar hoteles y emplearse de recepcionista de un bingo y
asistenta de hogar (ibíd., 453). En 1988 volvió a ser víctima de un parón que describía
como “Un desierto frío, seco y helado en el que, y esto era lo peor, nada pasaba. Nada
se movía y, por tanto, nada parecía poder cambiar. Una sensación terrible” (ibíd., 489).
A raíz de esa evocación, la Bardem se cuestionará por qué “en esta profesión puedes
estar trabajando de una manera más o menos continuada, haciendo películas buenas o
malas, teatro mejor o peor, papeles de un día o protagonistas, y de repente desaparecer,
es algo tremendo. De pronto nadie te llama, nadie piensa en ti para los repartos y caes
en una especie de limbo del que luego es muy difícil escapar. Pronto la precariedad
material afecta a tu ser más íntimo y te cuestionas a ti misma, te interrogas cruelmente
sobre tu propia valía. Por su puesto las conclusiones nunca te son favorables. Me miré y
vi a una mujer de cuarenta y nueve años sin trabajo fijo, sin la más mínima seguridad
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en sí misma o en un futuro y, lo que es peor, sin fuerzas. Había pasado por mucho y
muy duro y siempre había tirado para delante de los míos y de mí, pero, de repente, no
me quedaba valor. La depresión es un pozo sin fondo y con las paredes muy
resbaladizas. Yo me escurrí cada vez más y más rápido” (íd.).
Afortunadamente, la actriz pudo recuperarse y afrontar poco tiempo después su
participación en la película que, tras años de profesión, la iba a “descubrir”, Todo por la
pasta (1990), que, como vimos (III.3.18), la conduciría a su consolidación definitiva
con Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1995). No obstante, a
comienzos de milenio hubo de afrontar problemas graves de salud, de los que acabaría
reponiéndose, pero cuyo relato nos ofrece una perfecta idea de la fragilidad profesional
en la que, lamentablemente, se encontraban instalados los cómicos. En 2001, tras
recuperarse de la intervención para extirparle un tumor, vuelve a ser operada para
eliminar otro cáncer:
Mis hijos entraban y salían de la clínica por el garaje, aun si venían en taxi, por
miedo a la presencia de periodistas. No tanto por el rechazo a la intromisión en
nuestra intimidad, al posible espectáculo asociado a la popularidad, como por un
miedo mucho más tangible. Mi profesión es muy jodida para estas cosas, somos
eventuales de por vida y si se corre el rumor o la noticia de tu enfermedad, la gente
deja de llamarte para trabajar. Ya no te contratan y puede ser un golpe muy fuerte
para tu carrera, en algunos casos definitivo. A mí me atacó ese miedo que tenemos
los cómicos a que nos maten antes de tiempo. Afortunadamente no fue así (ibíd.,
585).

IV.10.2. HECHOS DE HIERRO
Fue María Asquerino quien, recordando un percance durante el rodaje de La Raulito en
libertad (Lautaro Murúa, 1975), que no le impidió seguir trabajando, sentenció: “Los
actores estamos hechos de hierro” (1987: 253). Y lo cierto es que, a tenor de distintos
relatos ofrecidos en las obras consultadas, no puede ponerse en entredicho la
afirmación. No solo si nos referimos a lo físico; muchos de los recuerdos transmitidos
nos dan una idea adecuada de hasta qué punto nuestros cómicos fueron capaces de
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mantenerse fieles al mandamiento principal en este mundo: “El espectáculo debe
continuar”. Carlos Galván, protagonista de El viaje a ninguna parte, se lo explicaba a
su hijo con palabras mucho menos trascendentes: “En este oficio, cuando nos pica algo,
nos aguantamos” (Fernán-Gómez, 2002a: 112)420.
En las navidades de 1958, la familia de Mary Santpere sufrió un grave accidente
de automóvil cuando se dirigía desde Barcelona a Valencia, donde la actriz actuaba con
la compañía del Teatro Cómico de la ciudad condal. Como todas las localidades
estaban vendidas, la catalana visitó a los suyos en la clínica a la que habían sido
trasladados y, posteriormente, acudió al Teatro Ruzafa a hacer sus representaciones
(1963: 134). Unos años después, en 1963, María Luisa Merlo vivió un suceso similar,
aunque en su caso ella viajaba, junto a su padre y su marido (Ismael Merlo y Carlos
Larrañaga), en el vehículo siniestrado entre Madrid y Salamanca, camino de Zamora.
Conducidos a un hotel charro para ser asistidos por un médico, el empresario del teatro
zamorano donde debían trabajar no dudó en acudir en su busca para hacerles subir a su
coche y “llevarnos a ciento y pico por hora a hacer la función” (2003: 198).
El show no podía suspenderse por nada del mundo. Ni los empresarios lo
consentían, ni los actores solían requerirlo, por duras que fueran las circunstancias
personales que estuviesen viviendo. Son varios los cómicos que narran sucesos
luctuosos ante los cuales no tuvieron otro remedio que sobreponerse sin dilación para
regresar a las tablas. José Isbert, que en 1920 se subía a un escenario en San Sebastián
solo unas horas después de que falleciera su hijo pequeño (Ysbert, 1969: 90-91),
señalaba: “Yo he visto en el teatro casos sorprendentes de auto-control. Es proverbial la
fortaleza de los actores para sobrellevar la desgracia en un momento dado” (ibíd., 142).
En uno de los episodios del espacio Queridos cómicos, Rafaela Aparicio recordaba que
tanto ella como Isabel Garcés habían trabajado con su padre y su madre,
respectivamente, “de cuerpo presente” en sus casas: “Ese es el teatro”, concluía.

420

“¡Suspender, nunca!”, pontificará “Enérgico, lapidario, incontrovertible” Arturo Galván en la misma
novela ante la sugerencia, por parte de un miembro de la compañía Iniesta-Galván, de cancelar la
función: “Usted, Maldonado, perdóneme, pero ya se lo he dicho varias veces… no es profesional”
(Fernán-Gómez, 2002a: 212).
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En 1937, un par de años antes de nacer Pilar Bardem, falleció con ocho la otra
Pilar Bardem, la hermana a la que nunca conoció. La pérdida fue una auténtica tragedia
para toda la familia, en especial para la madre, Doña Matilde Muñoz Sampedro, quien,
según cuenta su hija, “después del entierro tuvo que irse a hacer una función infantil,
con lo que eso implicaba. Se desmayó varias veces entre cajas y le tuvieron que dar
sales” (Bardem y Encinas Bardem, 2005: 17). La propia Pilar no pudo asistir a la
despedida popular de su hermano, el director de cine Juan Antonio Bardem, porque
“tuve que irme antes a cumplir con mi obligación, a trabajar. A hacer mi función”
(ibíd., 593). No obstante, la actriz veía algo positivo en esa suspensión del dolor: “es
una terapia porque durante el tiempo que dura la función no piensas en lo que te ha
pasado. Luego ya llorarás en tu casa, pero esas dos horas que estás sobre el escenario
haces un esfuerzo sobrehumano y olvidas lo que acabas de vivir” (Aguirre, 2008: 126).
Mary Santpere contó que su padre, el actor José Santpere, se enteró de la muerte
de su progenitor “en plena función”, y continuó su trabajo: “nadie se dio cuenta de la
tremenda conmoción que acongojaba su alma” (1963: 66). En sus memorias, Tony
Leblanc se queja de que, “en cualquier profesión, carrera u oficio, cuando se pierde un
ser querido duele el alma, pero el alma duele más cuando, después de enterrar a tu
madre tienes que hacer reír, y años más tarde, cuando el padre también se marcha, del
cementerio tienes que pasar al escenario” (1999: 17). La Merlo recordó su regreso a las
tablas apenas un día después del velatorio de su padre. Representaba en el Teatro
Maravillas de Madrid el vodevil No corran, que es peor, del inglés Philip King: “yo
estaba sonada y no me enteraba de qué pasaba. Lo hacía todo como si fuese una
autómata…” (Víllora, 2003: 302). Tiempo después, la valenciana se encontró con
alguien que había estado entre el público aquella tarde-noche, y que le confesó: “Es una
de las cosas más patéticas que he vivido en mi vida. Teníamos todos el corazón
encogido porque estabas haciendo el tonto por el escenario pretendiendo hacer reír
cuando sabíamos que acababa de morir tu padre” (íd.). Lola Herrera, en fin, se suma a
este tipo de relatos revelando que, cuando murió su madre, ella se encontraba
trabajando en el montaje de Seis clases de baile en seis semanas, de Richard Alfieri:
“Mientras se organizaban las diligencias necesarias para su traslado, me fui a hacer la
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función, sin asimilar del todo lo que acababa de pasar. […] Completamente destrozada,
seguí haciendo los bolos de la gira, yendo y viniendo” (2014: 221).
Pese a sentirse “totalmente afortunada por haber podido trabajar toda mi vida y
seguir trabajando en la profesión que elegí” (ibíd, 225), la de Cinco horas con Mario
concedía que era “dura, muy exigente y una opción de vida por la que pagas un peaje.
La mitad del año, o más, no estás en tu casa, no duermes en tu cama, te pierdes algo tan
importante como el día a día con tus hijos y acontecimientos de todo tipo de la familia y
los amigos que te gustaría compartir” (íd.). La vallisoletana exponía asimismo otras
características de un oficio que, no lo olvidemos, en tiempos remotos se caracterizaba,
entre otras cuestiones, por su nomadismo:
Te pasas la vida haciendo y deshaciendo maletas. Viajes, ruedas de prensa,
promociones en cada lugar, elegir la comida en una carta, pelearte con las
almohadas en los hoteles, con las griferías sofisticadas de los baños, con la fuerza
del chorro de la ducha… Y un larguísimo etcétera de cosas que parecen poco
importantes pero que, dependiendo de tu estado de ánimo, todas ellas juntas,
grandes y pequeñas, tienen su peso. Y hay momentos en los que te preguntas: ¿qué
hago yo aquí? (íd.).

También Mary Santpere aludía a esa circunstancia en uno de los pasajes más
intensos del libro sobre su vida:
Para nosotros, los cómicos, una ciudad se reduce a veces, poco más o menos, a los
nombres de unas calles, la dirección de un hotel, el paisaje entrevisto como en una
postal, el nombre de un teatro, el recuerdo de alguna sala de fiestas, la satisfacción
de alguna comida típica o el agridulce sabor de una aventura inconsistente y fugaz.
[…] ¿Cuántas ciudades llegamos a conocer de verdad? Escasísimas. A pesar de
que en nuestro historial están registrados los nombres de la totalidad de la
geografía política de nuestro país, de las ciudades no nos queda más que el
recuerdo de su nombre. Llegamos a ellas cansados, nos enteramos de la hora del
ensayo, del lugar donde está el teatro en el cual vamos a trabajar, y nos quedamos
en el hotel, encerrados en nuestro cuarto a pensar, a soñar o, lo más probable, a
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dormir. Las ciudades para nosotros se reducen por desgracia a tres nombres: el del
teatro, el del hotel y el que campea en la estación de ferrocarril (1963: 130-131).

IV.10.3. AL MARGEN DE LA SOCIEDAD
El testimonio de nuestros actores nos ha desvelado asimismo otras importantes razones
por las que el oficio les cautivó en días más o menos lejanos y los sometió a sus
distintas vicisitudes, por lo general con su aquiescencia, a lo largo de sus vidas.
Algunos, como Miguel Gila, señalaron que, gracias a esa dedicación, pudieron hacer
realidad el sueño de “acercarme y hasta llegar a tener amistad con gentes a las que
admiraba hacía tiempo” (1995: 362), como, en el caso del monologuista, Mario Moreno
Cantinflas, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, Anthony Quinn, Ernest
Hemingway, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro o Jorge Amado (ibíd., 523). Pilar
Bardem destacaba la utilidad de la interpretación como “terapia para la timidez”
(Aguirre, 2008: 130), e incluso creía oportuno convertirla en “una asignatura en las
escuelas” por sus beneficios para las personas “incapaces de hablar en público o de
afrontar la vida social” (íd.)421. Agustín González, que no dudó en alardear de
perezoso422, destacó que “uno de los alicientes de este oficio era que no tenías que
madrugar. […] Ser cómico suponía que te acostabas tarde, te levantabas a la hora de
comer y luego, si no había ensayo, ir al café [sic]” (Millás, 2005: 69). Evidentemente,
González estaba siendo muy optimista en su recuerdo, pues ya hemos visto (IV.8.1) que
muchos cómicos solían afrontar largas jornadas laborales en las que, en un mismo día,
debían alternar las dobles funciones teatrales con ensayos, rodajes cinematográficos,
grabaciones televisivas y otras actividades.

421

Adolfo Marsillach, que se confesaba víctima de “una timidez congénita, terrible, vencida muchas
veces con audacia”, y que se introdujo en la profesión actoral animado por su padre para superar ese
problema, aseguraba: “la terapia del escenario es muy buena para los tímidos; el hecho de tenerse que
enfrentar con el público es fenomenal, consigue vencer muchas cosas (A fondo, TVE, 1980).
422

En la entrevista de Lola Millás de 2005, el actor declaró: “yo voy al teatro con la esperanza de que el
edificio se haya hundido, o haya ardido, para que no se dé ninguna función […] porque me fastidia tener
que trabajar. […] Es que a mí trabajar me parece un contradiós” (52). González afirmaba que en esta
preferencia por la holganza coincidía con Peter O’Toole, a tenor de unas declaraciones realizadas por el
actor irlandés (íd.). También con su amigo Fernando Fernán-Gómez (véase nota 384).
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En cualquier caso, sí es cierto que, cuando se daba la ocasión, los cómicos
sacaban provecho de ese distinto funcionamiento con respecto al resto de la sociedad
que les permitía, a cambio de situarse al margen de ella, disfrutar de aspectos de la vida
generalmente vedados para el resto de coterráneos. En opinión de Fernando FernánGómez, “lo más atractivo de la profesión esta de cómicos es que siempre ha estado
marginada de la sociedad burguesa porque su nivel moral era mucho más avanzado.
Hay quien quiere integrarse en esa sociedad, lo que me parece un tremendo error. Es
mucho mejor la frivolidad que la dignidad, que es una trampa que le pone a uno el juez
para que viva tan triste como él. Ellos tienen la obligación de ser dignos, pero nosotros,
¿dignos?, ¿a cambio de qué?” (Lara y Galán, 1970a: 29).
Entre las muchas ventajas de la profesión actoral, el hispano-argentino destacaba
que en ella “a ninguna mujer se le discute el derecho al trabajo, se reconoce en una
cierta medida la aceptación del amor libre y, ante todo, es una profesión dionisíaca. Hay
que esforzarse por no perder todo esto, por no caer en la tentación errónea de ser amas
de casa o funcionarios” (íd.). Consideraba asimismo un orgullo “No tener que disimular
que entre nosotros había adúlteros, bígamos, estupradores, abortistas, jugadores
profesionales, maricas, chulos, y que nos sentábamos todos a la misma mesa y
trabajábamos en el mismo taller” (1987b: 146), cuestiones que “nos hacía creernos un
poco superiores a los que se veían obligados a ser hipócritas aun en contra de sus
buenas tendencias. Era lo único en que podíamos sentirnos superiores, era nuestra
pequeña compensación” (íd.). “Los actores siempre han sido un país dentro del otro
país en que estaban”, declaró en La silla de Fernando; en esta circunstancia veía uno de
los principales alicientes de su pertenencia al mundo de los comediantes:
Siempre se ha dado por hecho que [la profesión actoral] tenía una moral distinta,
más relajada. Muchos avances que consigue la sociedad ahora, los golfos de los
cómicos los teníamos ya; nosotros no hemos tenido que esperar que haya ley de
divorcio o que no la haya, los homosexuales han estado perfectamente bien
recibidos en esta profesión, etcétera. Esto que yo considero un avance moral es lo
que, cuando yo era ya un ser pensante, me parecía lo mejor de la profesión. Me
parecía que había tenido una gran suerte de estar en ella (Aguirre, 2008: 218).
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También Adolfo Marsillach consideraba una de las cosas buenas del oficio (“no
todo iba a ser malo”) que se rigiera “por unas normas peculiares no coincidentes con las
de la sociedad civil”, entendiendo por sociedad civil “la que va al teatro, pero no vive
de él” (1998: 521):
La amoralidad –histórica– de las gentes de mi profesión es, a mi entender, su
mayor mérito. Entre nosotros el matrimonio y el adulterio se consideran dos
situaciones eventuales más próximas a la comedia que al drama. Ningún cómico
ha matado por defender su honra, como ninguna cómica se ha dejado matar por
preservar su honor. Estas elevadas cuestiones son propias de personas nobilísimas
que han instalado su alcurnia en sus zonas bajas. Lo nuestro es distinto: nadie que
sepa que la luna baja del telar, que el horizonte es un ciclorama y que el diablo
desaparece por un escotillón, podrá tomarse la vida –y, por lo tanto, las leyes–
demasiado en serio (íd.)

María Luisa Merlo celebraba también ese alejamiento del orden establecido,
gracias al cual los cómicos podían vivir con franqueza el emparejamiento de dos
actores aunque estuviesen casados con otras personas o incluso siendo del mismo sexo.
Según la actriz: “El teatro era muchísimo más natural que la sociedad. La sociedad no
era nada natural. La sociedad era francamente horrible” (2003: 58).
Sin embargo, con el fin de la dictadura y de la asfixiante tutela del
nacionalcatolicismo, ese rasgo diferenciador del que, lejos de avergonzarse, se
honraban los cómicos, fue desvaneciéndose a medida que nuestro país iba abriéndose
paso hacia la modernidad. Con su habitual lucidez, Fernando Fernán-Gómez se
felicitaba del avance, sin reprimir cierta nostalgia:
Afortunadamente, las costumbres –y la crítica de las costumbres– han
evolucionado para bien, y tanto en las altas esferas como en las medias como en
las bajas, lo que en nosotros y en otros tiempos parecía insólito, es el pan y el
manjar cotidiano; está al alcance de todo el mundo y, como es natural, todo el
mundo alarga la mano. […] Ésa es la causa de que nosotros, los cómicos, no
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seamos hoy tan alegres, tan orgullosos como antaño: nos han arrebatado parte de
nuestro patrimonio (1987: 146-147)423.

Adolfo Marsillach, con un tono más prosaico, pero igualmente melancólico, se
dolía por la pérdida de una singularidad que, a pesar de los insultos y los desdenes,
resultaba mucho más divertida que incómoda:
Poco a poco, los actores nos hemos ido aburguesando y este aburguesamiento –
económicamente provechoso y artísticamente nefasto– ha igualado nuestras
conductas con las del resto de los mortales. (Sobre todo si los mortales son
españoles.) ¿En qué se diferencian los amoríos de Maribel Verdú, Victoria Abril y
José Coronado de los de Marta Chávarri, las hermanas Koplowitz o Mariano
Rubio? ¿Y a quién le sorprende el lesbianismo de una alcaldesa o el
amujeramiento de un ministro? En cierto modo estamos perdiendo el privilegio de
ser «distintos»: una lástima (1998: 522).

En la conversación-homenaje a Fernán-Gómez, ya citada, que mantuvieron
José Sacristán y Fernando Trueba (Cadena SER, marzo de 2015), el director de Belle
époque aseguraba que la de cómico no era tanto una profesión como “una manera de
vivir”, y pronunciaba esta magnífica conclusión al respecto: “hasta los más ricos de
Wall Street se lo han pasado mucho peor”.

IV.10.4. VIVIR OTRAS VIDAS
Con todo lo dicho en los dos últimos apartados, el principal valor que destacan nuestros
actores a la hora de incidir en aspectos positivos del desarrollo de su profesión es la
posibilidad que el oficio les brindó de “vivir otras vidas”, en expresión de Pilar Bardem
y Concha Velasco (Aguirre, 2008: 128 y 650), y con ello, según la primera, “poder
comprender a través de los personajes a personas que no he conocido y que podían
haber sido amigas o enemigas mías” (íd.). El conocimiento de María Zambrano (Vélez423

En 1984, explicaba a Juan Tébar: “Ahora, esa libertad, esa rareza, esa bohemia, esa mayor
permisividad de que disfrutábamos [los cómicos], aunque fuera en cosas tan tontas como creer un logro,
una maravilla estar reunidas siete personas hasta las seis de la madrugada, es algo tan habitual, que se ha
perdido esa tensión especial, o yo creo haberla perdido, y la echo de menos…” (68).
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Málaga, 1904-Madrid, 1991) gracias a su representación de la filósofa republicana en
María querida llevó a la Bardem a concluir: “El actor adquiere una cultura específica a
través de los personajes que ha ido interpretando” (íd.).
En entrevista del programa televisivo argentino Puerto Cultura, José Sacristán
señalaba como la base fundamental de su oficio:
… el juego, lo que tiene de juego, el hacerle creer al otro que eres el que no eres y
que algo le pase […]. Yo no sé si después esto es arte o es cultura o es…, no sé, o
cuánta introspección o cuánto método o cuánto no método hay que poner en todo
esto, pero yo salgo cada vez al escenario o delante de la cámara como cuando me
ponía las plumas en la cabeza (Canal 9 TDA, 2011)424.

Como en tantas otras ocasiones, quien más, y con mayor profundidad, se refirió a
esta característica de la profesión de intérprete fue Fernando Fernán-Gómez. En su
artículo “El actor y los demás” señalaba como “uno de los deseos más inherentes al
hombre” el de “multiplicarse, desdoblarse, salir de su propio ser para ser dos hombres
distintos, o tres, o cuatro. Todos quisiéramos tener varias vidas o, cuando menos, varias
actividades, varios modos de ser externos, varias formas de expresarnos” (1987a: 41).
Sin embargo, según Fernán-Gómez, esa “posibilidad de desahogarse sin correr riesgos,
sin la amenaza del ridículo, de la cárcel o del manicomio, no la tienen los demás”, sino
que, trascendida la infancia, solo los actores pueden disfrutar de ella (ibíd., 43), para
envidia (insana) de la colectividad, que la transformaba en odio hacia los cómicos:
El origen profundo de la animadversión de la sociedad, de las diversas sociedades
históricas, hacia este grupo social hay que buscarlo en la esencia misma de su
vocación. Que fingir, mostrar diversas personalidades, sea una ocupación
remunerada y en muchos casos ensalzada es lo que hiere la sensibilidad de los
demás (ibíd., 44).

424

Con la alusión de “las plumas en la cabeza” Sacristán se refiere a la que él considera la primera vez
que actuó frente a un público: “fue delante de mi abuela y de mis amigos. Iba al corral, le quitaba las
plumas a la gallina, me las ponía en la cabeza y le hacía creer a mi abuela que era un comanche. Tenía
éxito, puesto que mi abuela se asustaba mucho. Si me apuras, después de cincuenta años de profesión eso
es lo que sigo esperando del público, que se crea que soy el comanche” (Aguirre, 2008: 533).
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Años después, en El tiempo amarillo, describiría su vocación interpretativa,
asumida cuando aún no había cumplido los diecinueve años, como la “absoluta decisión
de pasarme la vida viviendo las vidas de otros, dejándome traspasar por sentimientos
sin causa” (1998: 275), y destacaría como lo mejor de su profesión “el lado misterioso,
mágico que tiene nuestro oficio, que cuando se alcanza, al sentirse invadido por otra
persona que no existe, produce un raro pero indudable placer” (ibíd., 490). Incluso
llegaría a señalar como compensación de la mala experiencia que le supuso la
desafortunada gira con El alcalde de Zalamea, ya citada (véase IV.8.1), “la que nunca
abandona a muchos actores, el misterioso placer de incorporar el personaje, de sentirse
invadido por él, en los momentos en que eso se consigue. Es éste quizás el único oficio
en el que la alienación puede llegar a producir felicidad” (ibíd., 501).
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V. CONCLUSIONES

El testimonio de los actores, presente en autobiografías y memorias, en biografías de las
que fueron partícipes, en entrevistas, espacios audiovisuales y otro tipo de documentos,
constituye un instrumento de gran valor para conocer de primera mano cómo
desempeñaron aquellos su oficio, pero también otras cuestiones de interés relacionadas
con la historia teatral y la historia cinematográfica de la España contemporánea.
Es cierto que, hasta hace apenas unas décadas, el relato testimonial de nuestros
actores no sobrepasó, en términos cuantitativos, el límite de lo anecdótico; sin embargo,
a partir de 1990 y la edición de El tiempo amarillo, de Fernando Fernán-Gómez, la
situación se modificó sustancialmente: entre la última década del siglo XX y lo que
llevamos del XXI ha visto la luz una apreciable nómina de libros autobiográficos y
memorialísticos (así como otro tipo de documentos) cuyo estudio es fundamental para
componer una imagen de conjunto de la profesión de intérprete durante la dictadura
franquista y el último cuarto de la centuria pasada. La falta de referencias ya no es
excusa, pues, para eludir las revelaciones de nuestros comediantes sobre su actividad y
otros aspectos de nuestro teatro y nuestro cine.
Indiscutiblemente, muchos de estos testimonios (muchos más de los deseables)
abusan de asuntos superficiales, como las relaciones amorosas, que tienen un interés
muy secundario, si no totalmente insignificante, para complementar las obras
historiográficas sobre nuestro teatro y nuestro cine publicadas hasta la fecha y para
hacerse una idea provechosa de los derroteros por los que transcurrió la profesión de
actor tras el final de la Guerra Civil. Por fortuna, son muchos más los que nos ofrecen
información de innegable utilidad con la que compensar el vacío de datos, experiencias
y opiniones de los actores que ha recorrido la investigación teatral y cinematográfica en
España durante demasiado tiempo.
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La tesis doctoral que ahora concluimos se ha centrado en el desarrollo del oficio
actoral a partir de los argumentos de veinte intérpretes: José Isbert, Mary Santpere,
María Luisa Ponte, Miguel Gila, Mary Carrillo, Fernando Fernán-Gómez, Luis Cuenca,
María Casares, José Luis López Vázquez, Tony Leblanc, María Asquerino, Francisco
Rabal, Adolfo Marsillach, Agustín González, Alfredo Landa, Lola Herrera, José
Sacristán, Pilar Bardem, Concha Velasco y María Luisa Merlo. De distintas formas e
incluso en un caso (el de la Casares) fuera de España, estos actores sobresalieron en la
profesión a partir de 1939, alcanzando los más en activo el fin de la dictadura
franquista, continuando muchos de ellos su labor durante el último cuarto del siglo XX
e incluso unos cuantos persistiendo en ella en los comienzos del XXI y, como Concha
Velasco, Lola Herrera o José Sacristán, hasta nuestros días.
Los relatos de estos cómicos, como ellos mismos se denominan evocando a
aquellos comediantes nómadas que recorrían con su arte las tierras de España en el
Renacimiento y el Siglo de Oro, nos confirman que, en buena medida, la profesión de
actor prolongó durante el siglo XX la característica de oficio familiar que la había
determinado desde los tiempos remotos en los que se le colgó el cartel de deshonrosa.
En el franquismo, pero también con anterioridad, poderes (incluidos, por supuesto, los
fácticos, y al frente de estos la Iglesia católica) y ciudadanos establecieron que ser
actriz o actor ponía en duda la decencia de quienes llevaban a cabo tal quehacer, por lo
que cualquier progenitor honorable debía repudiar para su hijo, y mucho más para su
hija, la dedicación actoral. Con excepciones, como las protagonizadas por los
respetuosos padres de Lola Herrera o la entusiasta madre de Concha Velasco, o por
cuestiones de supervivencia, como en las familias de José Isbert, Paco Rabal o la propia
Velasco, el deseo de un o una joven de convertirse en cómico o cómica llevaba
aparejado por sistema la negativa doméstica.
La situación era distinta en el seno de las estirpes “teatreras”: una Ponte, un
Fernán-Gómez, una Asquerino o una Bardem, incluso un Marsillach (cuyo padre y
abuelo paterno no fueron intérpretes, pero sí dramaturgos y críticos teatrales, y amaban
el ambiente de la farándula), no debieron luchar contra el disgusto de su entorno más
próximo al conocer sus deseos de encaramarse sobre las tablas. Es más: en no pocas
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ocasiones se vieron impelidos a ello por los cabezas de familia en un intento de mitigar
las carencias económicas consustanciales a un contexto de inestabilidad, modestia o, sin
ningún tipo de paliativos, pobreza propio del gremio, agudizado en los años de la
guerra.
Paradójicamente, o quizá no tanto al serles tan cercanas las dificultades e incluso
penurias de la profesión, muchos de estos “enfants de la balle” mostraron muy poca
vocación en sus infancias y juventudes por seguir los pasos laborales de los
ascendientes. Actores y actrices como José Isbert, Miguel Gila, Paco Rabal o Concha
Velasco, sin ningún tipo de antecedentes teatrales, manifestaron mucho más empeño y
entusiasmo en hacer de la artística su profesión que otros prácticamente predestinados,
como Mary Santpere (hija del gran actor Josep Santpere y de la actriz y bailarina Rosa
Hernáez), que fue aprendiz de modista y sombrerera; Pilar Bardem (cuyos precursores
familiares escénicos se remontan al siglo XIX), simple aspirante a esposa y madre;
María Luisa Merlo (hija y nieta de apasionados actores), decantada en sus inicios hacia
el baile, o Luis Cuenca (nacido en plena gira de la compañía fundada por su abuelos
maternos), a quien, si algo le empujó hacia las tablas, no fue la sangre, sino el hambre.
No obstante, la mayoría de estos “renegados” de primera hora acabaron ganándose la
vida sobre los escenarios o en los platós con verdadera entrega, como ejemplifican,
entre otros, la Bardem y su hijo Javier.
Tanto los unos como los otros, es decir, los nacidos en el oficio y los llegados a él
desde la pasión (propia o de otros: padres, amigos, conocidos…), la casualidad o
dedicaciones próximas (el baile, el dibujo de figurines, la preparación de decorados, la
asistencia en la creación de espectáculos…), hubieron de aprender a actuar actuando: “a
golpes de escenario”, en palabras de José Sacristán; “a pie de trabajo”, en expresión de
Agustín González. Pocos pasaron por centros de formación actoral, lugares que, con la
excepción de Fernando Fernán-Gómez, alumno de una escuela de interpretación de la
CNT en tiempos de guerra, fueron hasta despreciados por aquellos cómicos, iniciados
sobre las tablas en las compañías familiares o en otras donde, durante varios meses,
debían realizar unas prácticas gratuitas (meritoriaje, le llamaban) a base de pequeños
papeles sin texto o con brevísimas frases, periodo tras el cual conseguían el
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imprescindible carné del Sindicato Nacional del Espectáculo que facultaba oficialmente
para trabajar.
Los grupos de teatro universitarios se convirtieron asimismo en otra gran vía de
inicio en la profesión. Muchos de nuestros actores comenzaron o consolidaron en ellos
su actividad interpretativa al tiempo que asumían que su trayectoria académica sería de
corto recorrido y que lo más interesante de la experiencia universitaria les iba a suceder
en el seno de los colectivos teatrales aficionados que se generaban al margen de las
aulas. Con uno de aquellos elencos, el del Teatro Popular Universitario, Agustín
González vivió uno de los grandes hitos del teatro español contemporáneo: la
recuperación en 1952, veinte años después de ser escrita, de Tres sombreros de copa,
de Miguel Mihura, con dirección de Gustavo Pérez Puig. Le acompañaron en el célebre
estreno, entre otros, Juanjo Menéndez, José María de Prada y Fernando Guillén,
quienes, al igual que González, alcanzarían con el tiempo un lugar destacado en la
historia de la interpretación española.
Incorporados a la profesión, nuestros actores tardarían muy poco en percibir la
injusticia de un infundio que perseguía a los cómicos desde tiempos remotos: el de su
holganza. El desarrollo de la industria española del ocio, en sus apartados teatral y
cinematográfico (y, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, también
televisivo), exigía de los cómicos una capacidad de trabajo en muchos momentos
sobrehumana. En el ámbito teatral era obligada la doble función (si no había sesión
complementaria: finales de fiesta, beneficios, homenajes…) todos los días, pues,
aunque la jornada de descanso semanal de los trabajadores estaba regulada por ley
desde 1941, los empresarios de los teatros españoles se negaban a acatar su
cumplimiento, sin que la autoridad osara amonestarlos. A las representaciones había
que sumarles las horas de estudio de los próximos textos que llevar a escena y los
ensayos, no remunerados. Junto a ello, las compañías solían realizar largas giras, con
amplios repertorios, que desparramaban a los actores por toda la geografía española con
una planificación digna, según Alfredo Landa, de “un crío jugando al tres en raya”;
como culminación del despropósito, en provincias les solían aguardar teatros
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abandonados cuyos sucios camerinos alguna actriz, como Olga Peiró, no dudaba en
adecentar con cepillo y lejía para que fueran mínimamente habitables.
Pese a todos estos inconvenientes del trabajo teatral, la mayoría de los cómicos
estudiados mostraron sus preferencias por desarrollar su profesión sobre las tablas,
donde se habían iniciado y formado como intérpretes, que en el cine y, por supuesto, la
televisión. El teatro daba prestigio; en él, el actor disponía de mayor plazo de tiempo
para crear sus personajes y, una vez comenzada la función, se sentía más libre para
desempeñar su oficio. Existía, además, un contacto directo con el receptor de su
actividad, el público, cuya presencia, si bien molestaba a Fernando Fernán-Gómez, más
partidario de “la relativa soledad del cine”, era lo que acababa por compensar hasta a
los comediantes más refractarios a la escena, como José Luis López Vázquez. La labor
interpretativa presenta en el cine, por su parte, una complicación denunciada por varios
de nuestros actores: la deconstrucción del relato de una película a la hora de filmarlo, lo
que exige un gran poder de concentración para intervenir con coherencia en cada fase
del rodaje, pues, como resumía Pilar Bardem, “te toca hacer la última escena el primer
día, y tú tienes que saber en qué momento emocional has de encontrarte”. La
supeditación a la técnica del séptimo arte resta protagonismo al trabajo del intérprete o
lo pone en dificultades, y se precisan grandes dosis de paciencia para llevarlo a cabo, ya
que, como varios de nuestros actores y actrices recuerdan con pesar, si algo
caracterizaba su trabajo al participar en una película eran los tiempos de espera entre las
tomas. El formato televisivo contaba con menos adeptos aun entre nuestros
comediantes debido a las condiciones “infrahumanas” (Lola Herrera) en que había que
realizar los distintos títulos de la programación. Rapidez y por lo tanto improvisación
eran los ejes sobre los que se iba construyendo el día a día de la televisión en España,
sin tiempo para profundizar en la creación de los personajes o para asegurarse de que
los elementos técnicos y de utilería funcionarían correctamente. Por el testimonio de
aquellos actores que continúan trabajando para la pequeña pantalla nos tememos que,
en muchos aspectos, la situación no ha mejorado tantas décadas después.
Pero si hay una idea más o menos común entre los actores cuyos argumentos
hemos analizado es que un buen intérprete debe serlo para cualquier formato, más allá
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de sus preferencias. Especialmente los más veteranos comprendieron pronto que,
aunque su ámbito connatural fuera el escenario, debían adaptarse a los distintos
espacios de desarrollo del oficio que pudieran brindárseles, por lo que la mayor parte de
ellos completaron su trabajo dramático con las intervenciones más o menos
protagonistas en el cine y la televisión, quizá no tan prestigiosos como el teatro, pero
mucho más rentables económicamente y populares (a veces en demasía, como le
sucedió a Antonio Ferrandis con el personaje de “Chanquete”), lo que les obligaba a
realizar verdaderas proezas para cumplir con todos sus compromisos.
La hiperactividad empresarial y los legítimos deseos de progresión (artística y
financiera) de los intérpretes, así como su temor a posibles baches profesionales en el
futuro, llevaron a nuestros actores y actrices a aceptar la práctica totalidad de las ofertas
de trabajo que recibían, las cuales para algunos, sobre todo en determinados momentos,
podían ser excesivas y, además, difíciles de compaginar, hasta ponerles al borde del
agotamiento, incluso del riesgo vital, como escribieron Tony Leblanc, Miguel Gila,
Agustín González, Concha Velasco o María Luisa Merlo. Sabedores de la inestabilidad
endémica de la profesión, se trataba de sacarles el máximo partido a las épocas de
abundancia laboral en previsión de los periodos de sequía, que no perdonaron ni a los
más grandes, como Fernando Fernán-Gómez, Paco Rabal o Alfredo Landa. El primero,
dotado de una lucidez evidente no solo para la interpretación, amplió su cartera de
posibilidades profesionales a la dirección y la escritura ante la certeza de que algún día
podría fallarle la actividad actoral; Rabal y Landa, por su parte, encallaron en dique
seco poco después de la extinción del dictador: el navarro estuvo un año sin trabajar
tras protagonizar, prácticamente sin solución de continuidad, decenas de películas del
llamado landismo, y el murciano, que recibió la esperada noticia el 20 de noviembre de
1975 con la ilusión de estar viviendo el inicio de una feliz etapa histórica y artística,
pasó los últimos años de la década de los setenta y primeros de los ochenta sumido en
una depresión laboral que incluso le llevó a aceptar su participación en productos tan
funestos como el filme hispano-italiano La invasión de los zombies atómicos (Umberto
Lenzi, 1980), cuyo título anuncia perfectamente el ínfimo nivel de calidad de la cinta.
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En 1972, Concha Velasco y Juan Diego intentaron abrir un camino (al menos una
senda) para la mejora de la situación profesional de los actores españoles al exigir al
propietario del Teatro Lara de Madrid, donde representaban La llegada de los dioses,
de Antonio Buero Vallejo, el cumplimiento del día de descanso semanal. Fue el prólogo
de una movilización mucho mayor que se produciría tres años después, en febrero de
1975, para denunciar los abusos empresariales, evitar el control de los representantes de
los actores por parte del régimen y negociar un convenio colectivo en condiciones.
Aunque con trasfondo laboral, la huelga tenía asimismo una intencionalidad política
contra la dictadura y logró unir, con mínimas excepciones, a todo el mundo del
espectáculo. Su efecto fue la firma, en mayo de ese mismo año, de un convenio que
supuso importantes beneficios para los intérpretes y un considerable avance en su
estimación; pero también significó la incorporación de los cómicos a la lucha por la
democracia.
Los actores y actrices que desempeñaron su oficio en la España posterior a la
Guerra Civil tuvieron que soportar el exceso de trabajo, la desconsideración de
empresarios, autoridades y otros sectores de la sociedad, la “eterna incertidumbre”
(Paco Rabal) de una profesión que no asegura la continuidad laboral e incluso la
tiránica idea de que el espectáculo, la diversión “del respetable”, estaba por encima de
la salud de los actores o de su pesadumbre ante la pérdida de un ser querido. Por
supuesto, formar parte de ese gremio tenía grandes ventajas. En primer lugar, la de
pertenecer a un colectivo ubicado al margen de la cerrada moral de la época, al que, por
tanto, se le permitían licencias impensables para el resto de conciudadanos, como los
emparejamientos sin mediación religiosa ni legal, la disolución de parejas
sentimentales, la tolerancia de la homosexualidad y, en fin, otras conductas
simplemente naturales que la sociedad repudiaba, o decía repudiar, pues no tardó en
adoptar muchas de ellas en cuanto le fue permitido. En segundo término, hacer realidad
el fascinante sueño de poder ser otros, de vivir otras vidas, de ampliar el conocimiento
sobre la existencia y la condición humana metiéndose en la piel de un sinfín de
personajes.
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Quedan muchos interesantes testimonios de nuestros actores por estudiar y otros
muchos aspectos de su oficio por analizar a partir de esos relatos. Esperamos que este
trabajo sirva para mostrar una línea de actuación que dé nuevos frutos ampliando el
catálogo de nombres y temas examinados. Estas investigaciones servirán para
completar la mirada sobre el teatro y el cine realizados en España al tiempo que
consolidarán el respeto hacia unos artistas que, sin ningún género de discusión, han
contribuido con creces al desarrollo de la cultura española contemporánea.
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