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Una historia de amistad y amor al teatro
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UN HOMBRE DE SUERTE 
Autor: José Luis Alonso de Santos 
Intérpretes Juan Luis Galiardo 
Director: José Luis García Sánchez 
Estreno Villarroel Teatre (2/III/2005) 

Con una trayectoria artística tan prolífica como brillante y, a buen seguro, baúles de anécdotas en su
memoria, un Juan Luis Galiardo de 65 años pero con la ilusión y vehemencia de un chaval se ha
lanzado a la aventura del monólogo. Como si se tratara del séptimo personaje en busca de autor,
encargó a la ágil pluma de José Luis Alonso de Santos un texto que jugara deliberadamente con la
ambigüedad de la biografía vital del actor y la ficción, de forma que lo que se cuenta puede ser lo uno o
lo otro o, lo más probable, mezcla teatral de la memoria y la imaginación del autor. 
La referencia al juego de espejos pirandelliano no es vacua, pues tanto en la presentación que hace el
director de la puesta en escena como el mismo actor durante la función se habla de ello. Lo sería
también en la medida en que, como los personajes de Pirandello, el de Galiardo no acude al escenario
por voluntad propia, sino convocado, obligado, por una complicidad del pasado. 
Bien entendido, claro, que Seis personajes en busca de autor era, en el fondo, un drama épico, y Un
hombre de suerte es una comedia nostálgica, un tanto carrinclona,que habla de dos amores: la amistad
y el teatro.Un texto que, al menos el día del estreno, sonó un tanto banal, evidenció errores dramáticos
como la narración de las acciones del actor y mostró algunos sentimentalismos excesivos. Ciertamente,
como en todos los textos de antes, o casi, hay una carta que guarda un enigma, y cierto también que el
paseíllo del actor/personaje de Juan Luis Galiardo por toda una vida le permite entrar en fragmentos de
Shakespeare o de Calderón. Y ahí, la verdad, el actor/personaje suena mucho mejor. La del martes no
fue una buena función. Tal vez serían los nervios del aniversario, pues el galán cumplía 65 años y, para
más estrés, estaba convocado un vez acabada la representación al programa de Andreu Buenafuente,
para "vender entradas", como él mismo dijo cortando los vigorosos aplausos que saludaban su entrega,
simpatía y generosidad. Tal vez por esos motivos el actor puso la directa y se olvidó de los necesarios
silencios que, pienso yo, le habrá marcado quien dirigió en su día El lector por horas, de Sanchis
Sinisterra. Hay en la función un intento de reírse de sí mismo, cosa sana desde luego. ¿Del personaje
que interpreta el actor o del propio actor? Más Pirandello. Pero el humor, sin pausas ni intención y con
una gestualidad atribulada, asomó en contadas ocasiones. La historia del personaje que interpreta
Galiardo podría ser la de muchos actores de los de antes. Esos que hacían giras por todas la plazas de
España. Y en eso anda Juan Luis Galiardo desde que estrenó en diciembre del 2003 Un hombre de
suerte. Un título y una forma de reconocer que la vida pasada tuvo sus buenos momentos y que lo que
queda al fin es la entrega de quienes realmente nos quisieron o admiraron. Con Galiardo, sin prisas y
sin nervios, estoy seguro de que la función mejorará. Así se lo deseo por su amor al teatro.
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