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LUIS SUÑÉN
La presencia de un director como
Philippe Herreweghe (Gante,
1947) al frente de la ONE es, de
entrada, una buena noticia. El bel-
ga dirige las mejores formaciones
del globo —Berlín, Viena, Amster-
dam, Leipzig—, graba discos y tie-
ne buena reputación. Como ade-
más es un músico de los pies a la
cabeza, la estancia en Madrid be-
neficia doblemente a una orquesta
que puede aprender de él y, si el
rendimiento es bueno, conseguir
que el invitado diga que, en el fon-
do, no está tan mal venir a dirigir
al Foro, una especie de pásalo que
nos viene muy bien, tan acostum-
brados como estábamos a que por
aquí no pasara ninguno de esos
directores en alza que van dejando
sus señas por el mundo adelante.

Herreweghe dedicó su progra-
ma a dos sinfonías inacabadas que
son sendas cumbres del repertorio:
Séptima —antes llamada inexacta-
mente Octava—, de Schubert, y
Novena, de Bruckner. Dos hermo-
suras con mucho que dirigir. No
cabe pedir ni una nota más en nin-
guna de las dos, dejan al oyente
saciado de belleza y hacen pensar.
En Schubert se comenzó sin dema-
siado misterio pero también se vie-
ron las intenciones del maestro, ha-
ciendo tocar a las cuerdas con po-
co vibrato e imponiendo una arti-
culación con raigambre clara en
sus interpretaciones historicistas.
En el Andante las cosas comenza-
ron a cambiar y la orquesta entró
en faena como preparando lo que
sería una segunda parte de altísi-
mo interés. El Bruckner fue una
cosa muy seria pues Herreweghe
demostró tener muy claro lo que
hay debajo de las notas y supo
transmitirlo. Es verdad que hubo
errores puntuales, que determina-
das intervenciones mostraron
cuánto debe mejorar la orquesta
aquí y allá, en sonido y en pura
técnica individual. Pero también
lo es que hubo entrega, ganas, fuer-
za y pundonor.

Un lado no tan amable
Con esas armas, la ONE respon-
dió a un planteamiento que ve el
testamento bruckneriano desde el
lado menos amable de ese encuen-
tro con el Buen Dios que se le suele
adjudicar. El primer tiempo es pa-
ra Herreweghe la exposición de la
duda, la unión de lo oscuro y del
miedo que el abismo provoca. El
segundo va por el mismo camino.
Y el inconmensurable Adagio final
es una suma de perplejidades con
la luz al fondo, una luz no sabe-
mos si cierta o sólo imaginada, un
punto de llegada que puede ser tan
real como engañoso.

Con el gesto propio de quien
lleva media vida dirigiendo canta-
tas de Bach, con menos elegancia
que eficacia —los brazos planean-
do, nervioso el paso sobre el po-
dio— animando a la orquesta en
todo momento, cantando, y bien
audiblemente, con ella, Herreweg-
he demostró no sólo que su deci-
sión de no quedarse en el reperto-
rio barroco haya sido un acierto,
sino la evidencia de que tiene cosas
que decir y que sabe cómo hacerlo.
Gracias a él —y a una ONE que
lució vergüenza torera y que pare-
ció sentirse muy a gusto con el
maestro— vivimos en el Auditorio
un Bruckner al rojo vivo.

JACINTO ANTÓN, Barcelona
Un cuarto de siglo separa al en-
tusiasta joven que entraba en es-
cena en el viejo Teatre Lliure con
un espectacular salto mortal pa-
ra interpretar a Gavestone, el
amante del rey Eduardo II de
Inglaterra (Josep Maria Flo-
tats), del hombre maduro de den-
sa corpulencia, padre de dos hi-
jos, que encarna ahora en el nue-
vo Lliure el papel del ácido y
desmesurado Bruscon, el prota-
gonista de Der Theatermacher,
de Thomas Bernhard. El actor
catalán Lluís Homar (Barcelo-
na, 1957) tiene a sus espaldas
una carrera escénica sensacio-
nal, en la que no falta Hamlet, y
un presente a todas luces muy
dulce en el que su rostro fuerte,
al que sin embargo asoma una
desconcertante vulnerabilidad,
se multiplica en las pantallas de
cine y televisión.

“Es una coincidencia”, dice
Homar del hecho de que parece
estar por todas partes. “El año
pasado hice mucho cine y mu-
chas tv movies y ahora sale todo
junto. Está también la aparición
en tres capítulos de Motivos per-
sonales, la serie de Tele 5. Y se va
a estrenar, el día 6, Reinas, de
Manuel Gómez Pereira, y el 27,
en el Festival de Málaga, Morir
en San Hilario, de Laura Mañá,
que rodamos en Argentina”. Ho-
mar parece ahogar un bostezo,
pero no es porque le aburra ha-
blar de sí mismo, sino porque su
hijo menor, de un año de edad,
no le duerme, lo que si para un
padre corriente ya es un drama,
para un actor que ha debido me-
morizar las 90 páginas de texto
de Bernhard sin puntos ni co-
mas que constituyen su papel en
Der Theatermacher —“una ma-
tada”— roza lo trágico. Homar
está sin embargo entusiasmado
con ese papel y esa función que
dirige Xavier Albertí, y tiene su
estreno oficial el martes próxi-
mo, pero procura disimular lo
bien que les ha quedado para no
tentar a los dioses del teatro, a
los que tanto gusta, es sabido,
castigar a los orgullosos.

El espectáculo teatral le ha
obligado a dejar otras sabrosas
oportunidades cinematográfi-
cas, entre ellas hacer un papel en
El capitán Alatriste, algo que le
duele especialmente a alguien
que lo pasaba estupendamente
lanzando estocadas —con bue-
nas maneras— en la escabechina
final de Hamlet.

Homar cumplirá 48 años el
20 de abril y, llevado de una cu-
riosa vena mántica, explica que
los años de su signo del horósco-
po chino, Gallo, como éste, le
son muy propicios: en años así
protagonizó La plaça del Dia-
mant, con Sílvia Munt, y firmó
su primera dirección escénica
(El barret de cascabells, un Pi-
randello). Casi no se atreve uno
a señalarle que su cumpleaños es
el mismo día que el de Hitler.
“¡Sí, lo sé!”, exclama. “Y en la
obra de Bernhard se habla de
Hitler y hay un retrato suyo col-
gado en una pared en escena. En
mi carta astral”, añade con la
natural preocupación, “tengo el
sol en la misma posición que Hit-
ler”.

Es mejor volver a poner los
pies en tierra: ¿cree el actor que
ha alcanzado la madurez en su
oficio? “Tuve la suerte de empe-

zar muy joven. Entré en el Lliure
[como socio fundador] con 19
años y he tenido un recorrido en
teatro muy intenso. Pero creo
que sólo en los últimos tiempos
he alcanzado una suerte de sere-
nidad, de equilibrio entre mi vi-
da profesional y la personal. Mi
opción vital ahora pasa por un
compromiso entre lo personal y
mi pasión por el oficio, al que
antes me entregaba totalmente.
Esa entrega llegó incluso a satu-
rarme, en coincidencia con la cri-
sis de crecimiento del Lliure, los
conflictos y disensiones que vivi-
mos y que ya están pasados, co-
mo toda esa parte de mi vida”.

¿Qué relación hay entre el Ho-
mar de ahora y aquel joven que
encarnó a Leonci, al deseado Ga-
vestone o al Tusembach que des-
granaba esforzadamente piezas
de El pequeño libro de Anna Mag-
dalena Bach en Las tres herma-
nas, de Chéjov? “Los personajes
me han abierto muchas puertas,
he descubierto mucho de la vida
a través de los personajes que he
interpretado. Yo tenía unas ga-
nas enormes de comerme el mun-
do, vivía en una inconsciencia to-
tal. ‘Nada nos interesa más que

nuestro arte’, dice mi personaje
de la obra de Bernhard. Era eso.
En nuestro trabajo tenemos la
posibilidad de inventarnos, pero
luego la vida te pone en tu sitio y
te dice lo que de verdad eres. Du-
rante dos años trabajé con Car-
los Gandolfo, luego en Nueva
York lo hice con Uta Hagen, del
Actor’s Studio... Quise ser el me-
jor actor del mundo. Pero final-
mente he comprendido que el
oficio no lo es todo. Eso he des-
cubierto. Esa perspectiva te da
más serenidad, más paciencia y
más capacidad de sufrimiento.
Y, finalmente, cuanto más creces
como persona, más fácil es en-
tender lo que les pasa a los de-
más y, por tanto, cómo interpre-
tar a los personajes”.

El director y escenógrafo
Fabià Puigserver, que tanto que-
ría a Homar, le lanzaba sin em-
bargo la pulla de que nunca ha-
bía hecho de Romeo y ya no po-
día. “Sí”, ríe el actor, “y con
treinta años yo aún quería hacer-
lo; un día se me pasó, también
me sucede con Hamlet, que, aun-
que ya lo he hecho, me niego a
verlo detrás”. Pues va a ser un
síndrome de Peter Pan; no deja

de ser gracioso, con ese tama-
ño... “Quizá sea eso. Tengo una
predilección, una querencia, por
los personajes tipo príncipe, co-
mo Leonci, de Leonci i Lena, de
Büchner, Roland, de Como gus-
téis o Hamlet, seres que remiten
a un estado limpio, puro, sin ho-
llar. Pero es verdad que son
otros muy diferentes los que me
son más rentables interpretativa-
mente. En mí hay una parte frá-
gil y una parte brutal. Este perso-
naje que hago ahora de Bern-
hard es un monstruo, puede ser
incluso repulsivo, y tiene en cam-
bio una parte que lo humaniza.
En mi recorrido hay muchos per-
sonajes así. Algo de eso hay en el
que hice para Almodóvar en La
mala educación. Esa línea, el ma-
lo peculiar, humano, es mi reali-
dad más habitual”.

¿Le ha dado nuevos registros
hacer tan intensamente cine?
“Es el mismo oficio pero con
otro planteamiento, otra dimen-
sión. En buena medida te ofrece
una visión de ti que desconocías.
Cuando le encuentras el gusto al
primer plano y el director te da
tiempo, logras algo que en teatro
es imposible dar, un minidetalle
que no existe en el escenario,
donde todo el trazo ha de ser
grueso. Me gusta hacer las dos
cosas, es muy interesante combi-
narlas. Aunque laboralmente
son realidades abismalmente dis-
tintas: puedo trabajar ocho días
en una tv movie y ganar lo mis-
mo que en cinco meses en un
teatro con un superprotagonista.
Hacer teatro exclusivamente y vi-
vir de ello es posible si estás solo,
pero si tienes familia es muy difí-
cil”.

El teatro es seguramente lo
que le ha dado a Homar esa páti-
na, ese espesor que le rodea co-
mo una inquietante calma pre-
cursora de tormenta, y que tan-
to le caracteriza, pero el actor no
volverá, dice, a dedicarse por
completo a los escenarios. El
próximo día 11 empieza un nue-
vo proyecto, una serie para la
televisión autonómica catalana,
Àngels i Sans, que define como
“un El Padrino a la catalana” y
que él protagonizará. Y tiene
seis guiones cinematográficos so-
bre la mesa. “Hacer sólo teatro
lo veo ahora como una prisión a
perpetuidad”, afirma

Homar, que fue director del
Teatre Lliure, al que emocional-
mente, subraya, seguirá “ligado
toda la vida”, no aspira a volver-
se a involucrar en aventuras ges-
toras de ese tipo —aunque sí vol-
verá algún día a dirigir espec-
táculos— y observa con distan-
cia los cambios y relevos en los
teatros del país.

El actor tiene claro lo que ha
marcado su vida: “El Teatre Lliu-
re, la muerte de mi madre, mi
mujer y mis hijos, mi papel en la
película de Almodóvar, y mi tera-
pia”. Nadie al verlo lo diría, pe-
ro Homar se confiesa una perso-
na miedosa. “Soy una combina-
ción extraña de miedoso e impul-
sivo: siempre sigo el camino más
difícil para mí, el que me da más
miedo”. De nuevo, Homar recu-
rre a la obra que interpreta en el
Lliure, en la que su personaje
afirma: “Las cosas sencillas nun-
ca me han atraído, siempre he
sobrevivido por la mecánica del
esfuerzo y la resistencia”. Y el
actor apuntilla: “Ése soy yo”.
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Al rojo vivo LLUÍS HOMAR / Actor

“Soy miedoso pero impulsivo”

Lluís Homar, retratado el viernes en el Lliure de Barcelona. / CARLES RIBAS

“En nuestro trabajo tenemos la posibilidad
de inventarnos, pero luego la vida te pone
en tu sitio y te dice lo que de verdad eres”

“Cuando le encuentras el gusto al
primer plano y el director te da tiempo, logras
en cine algo que en teatro es imposible”
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Philippe Herreweghe, director. Obras de
Schubert y Bruckner. Auditorio Nacional.
Madrid, 1 de abril.




