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CRÍTICA DE TEATRO 

«Almacenados»

Autor: David Desola, Dirección: Juan José Afonso. Escenografía: Jon Berrondo. Iluminación: Rafael
Mojas Intérptetes: José Sacristán, Carlos Santos. Estreno: Villarroel Teatre. 25-II-2005

EMOCIONA SACRISTÁN

SERGI DORIA

En las grandes empresas existen almacenes para guardar los materiales. «No lugares» improductivos,
cuya utilidad, a menudo, es “almacenar” a los trabajadores. Otras veces, la permanencia de esos
almacenes sin mercancías fungibles se debe a un olvido, o al simple desconocimiento de los
mandatarios. Las personas almacenadas quieren creer que están allí para algo y forjan una rutina, una
retahíla de obligaciones que les permitan dar sentido a la procesión de las horas vacías; ducharse cada
día, mantener un aspecto decente para ir a un trabajo en el que son invisibles y fichar con expresión
digna. Como las hormigas, seguir la misma senda, portar las mismas cosas, pensar que hay luz al final
del túnel y persistir en la ceguera. Así ha pasado veintinueve años el señor Lino (José Sacristán) hasta
que la artrosis lo ha jubilado de su puesto de encargado del almacén de la empresa de astas y mástiles
Salvaleón. Veintinueve años aguardando un camión que nunca arribó y cinco días para enseñar el oficio
al joven veinteañero Nin (Carlos Santos), antes de fichar por última vez. Incapaz de enfrentarse a la
ficción que ha llenado sus jornadas laborales: ese poner los mismos libros vacíos de pedidos; ese afilar
la punta de lápices que no tienen nada que escribir; ese mirar el teléfono que no sonará jamás...
Nos quedan pocos actores de raza. Y José Sacristán está en la edad del señor Lino. Su interpretación
tiene la textura de lo vivido. Carlos Santos encarna también vivencias: las de David Desola, autor de
este texto del viejo «almacenado» que empapela de dignidad un trabajo estéril y el joven en busca de
sueldo fijo que descubre esa esterilidad, pero acepta perpetuarla: en el fondo, no hay muchas
alternativas para sobrevivir. Emociona Sacristán. En sus modulaciones de voz resuena una generación
de actores irrepetibles: Landa, Fernán Gómez, Alexandre, Rodera, el desaparecido Agustín González.
Su melancólico mostacho concentra una intuición interpretativa que no sabe de escuelas ni métodos. El
autodidactismo de la vida para proyectar una vida sombría sobre un escenario. Toda una manera de
entender la profesión.
Ante tamaña dimensión actoral, el joven Carlos Santos mantiene el tipo y da la réplica al veterano como
este se merece. Como dice el señor Lino, «vamos a lo que vamos y estamos a lo que estamos».
Nosotros fuimos a ver teatro y lo vimos: teatro de verdad.
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José Sacristán, en una escena de “Almacenados”


	CRÍTICA DE TEATRO
	«Almacenados»
	EMOCIONA SACRISTÁN
	
	SERGI DORIA



