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Al final de la película que le dio el
Goya, Don Juan en los infiernos
(1991), el barquero que lleva a Fer-
nando Guillén hacia la otra orilla, le
pregunta qué hace él allí, puesto que
es un ateo impenitente. Y Don Juan
le responde: «Porque tengo fe en que
la muerte sea mujer». Gonzalo Suá-

rez, el director del filme, recordaba
de esta forma a ese «seductor» que
era Fernando Guillén, fallecido ayer
en Madrid a los 81 años de edad des-
pués de una larga y penosa enferme-
dad. «Ése es el final de la película y
espero que haya sido así para él –co-
mentó–. Era un seductor, un actor
que destacó siempre por su apostu-

ra, era un tipo muy apacible».
El cineasta recordó que el primer

contacto que tuvo con Fernando Gui-
llén fue a los 17 años en el teatro uni-
versitario. «Era de los pocos que no
tenía ningún problema con los diálo-
gos. Pertenece a esa generación de
actores shakesperianos que saben
decir los textos».

EN LA MUERTE DE FERNANDO GUILLÉN
El actor catalán, ganador de un Goya, falleció a los 81 años tras una larga enfermedad

Adiós al fundador de una dinastía

Cayetana Guillén Cuervo y su hermano Fernando (con gafas), en el tanatorio. / EFE

En la capilla ardiente de Fernando
Guillén, que permanecerá abierta
hasta las 15.00 horas de hoy en el ta-
natorio de La Paz, en Tres Cantos,
familiares y amigos acudieron a des-
pedir al actor «que enseñó a una ge-
neración de españoles a enamorarse
del teatro».

«Tengo fe en que la
muerte sea mujer»,
se despedía en ‘Don
Juan en los infiernos’

Sigue en página 46
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Fue el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, quien recordó ayer
de esta manera la figura de Guillén,
fundador junto a Gemma Cuervo de
una dinastía de actores que se perpe-
túa en dos de sus tres hijos: Cayeta-
na y Fernando Guillén Cuervo.

El ministro, unido al actor por
una amistad heredada de su padre,
acudió a dar el pésame a la familia
acompañado de su mujer, Mar Utre-
ra. A la salida aseguró que era «un
día para dar las gracias por haber
podido disfrutar del trabajo de un
actor excepcional que nos ha ense-
ñado a enamorarnos del teatro, a
descubrir mundos que sin su cali-
dad artística no hubiéramos descu-
bierto y nos ha dejado el legado for-
midable de sus hijos».

� «Se va un
grande, un hombre
con una cultura
fuera de lo común»

FERNANDO GUILLÉN

Viene de página 45

En este sentido, Enrique Gonzá-
lez Macho, presidente de la Acade-
mia de Cine, lamentó que se va
«otro de los grandes» de la interpre-
tación española. «Llevamos una ra-
cha terrible –añadió–. En poco tiem-
po hemos perdido a Manuel
Aleixandre, Tony Leblanc, Sancho
Gracia, Juan Luis Galiardo, Carlos
Larrañaga... Y ahora a Fernando
Guillén. No sé dónde estarán, pero
allá donde estén, están formando la
mejor compañía teatral de la histo-
ria». «Era una persona muy respeta-
ble y querida, un gran actor y un
hombre de una cultura fuera de lo
común, una maravilla», añadió el
director de la Academia antes de
abandonar el tanatorio.

Lo intempestivo de este falleci-
miento, acaecido ayer, a las 14.30 ho-
ras, en el Hospital San Chinarro de
Madrid, hizo que muchos compañe-
ros de profesión no pudieran acudir
por la tarde a la capilla ardiente, por
encontrarse a punto de empezar sus
funciones de teatro. Sin embargo,
por allí pasaron otras personalidades
de la cultura como el director Álex
de la Iglesia, que comentó que se
sentía «francamente mal» por tener
que despedir «a un gran amigo».

Igualmente afectada pero sin que-

Sabio, sereno, vital

MARIO GAS

Se ha ido, se nos ha ido en una semana aciaga para el mundo del
arte Fernando Guillén, don Fernando Guillén. Los que le hemos
conocido muy de cerca y hemos sido enriquecidos por su
amistad, estamos tristes y apenados.
Tristes porque se va un hombre de gran corazón, cariñoso, y útil,
muy útil como ciudadano comprometido (decía a tenor de su
ultimo espectáculo: «Yo soy un actor rojo»), amén de sabio,
sereno y vital: amaba la vida hasta sus ultimas consecuencias,
seducía con simpatía y amabilidad y era amigo de sus amigos y
yo diría que hasta de los que no le querían bien.
Apenados porque desaparece una figura gigantesca del teatro,
del cine y de la televisión.
Un actor de gran brillantez y ductilidad, con prestaciones
soberbias en los tres medios durante casi sesenta años. Un
compañero excepcional en las tablas y ante las cámaras, de los
que gustan de trabajar con el otro.
Para los que éramos preadolescentes a muy principios de los 60
y nos embriagaba el teatro, aquel reparto de Escuadra hacia la
muerte, del gran Alfonso Sastre, era un mito. Ahí estaban
Marsillach, Agustin González, Miguel Angel y Fernando Guillen,
entre otros. Todos ellos dirigidos por un jovencísimo Perez Puig.
Nos embriagaba el teatro y la toma de posición ideológica.Y ahí
seguimos...
Atrevido en la dictadura, enorme en su madurez cinematográfica
y versátil en televisión, no cabe duda de que sa va uno de los
grandes. Un gran actor. Una enorme persona.
Gracias por haber bebido la vida a grandes sorbos, gracias por
tu pasión y gracias por tu generosidad, maestro. Hasta siempre.
Que los dioses te tengan en su gloria.

rer hacer declaraciones acudió
Lydia Bosch, compañera de reparto
de Fernando Guillén en la serie Mo-
tivos personales, de Telecinco.

En el tanatorio estaba desde pri-
mera hora la actriz Ana Milán, com-
pañera sentimental de Fernando
Guillén Cuervo quien, a su llegada a
Tres Cantos, agradeció a los perio-
distas su presencia y su respeto.

La también actriz María Adánez
asistió a la capilla ardiente, por la

que también pasó la actriz Amaia
Salamanca, la cantante Amaia Mon-
tero y el presidente de FAPAE, Pedro
Pérez. Sobre las nueve de la noche,
el ministro de Cultura, José Ignacio
Wert, acudió a dar el pésame a la fa-
milia de «un actor de enorme solidez
y consistencia», cuya muerte es una
gran pérdida «para todas las artes es-
cénicas». «Su versatilidad y su gran
adaptabilidad a lo largo de su carre-
ra revelan que nos encontramos an-
te un actor de carácter y figura», aña-
dió. Wert destacó también la «ex-
traordinaria honradez» del actor, que
se manifestó en su decisión de dejar
el teatro en 2007, cuando vio que sus
facultades físicas «no le daban».

El presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, trasladó a su vez sus con-
dolencias a la familia de Guillén, al
que definió en un telegrama como
un «imprescindible de la escena es-
pañola, a la que aportó unos perso-
najes característicos gracias a su pre-
sencia y voz inconfundibles».

El primer homenaje que se hará
a este actor tiene fecha de mañana
sábado, cuando TVE emita en La 1
la película Más allá del jardín en el
programa Cine de barrio que pre-
senta Concha Velasco, amiga perso-
nal del fallecido y coprotagonista
de esta cinta. Además, el próximo
martes, La 2 ofrecerá el filme por el
que ganó el Goya: Don Juan en los
infiernos, en el espacio Versión Es-
pañola que presenta su hija Caye-
tana. Este programa también ofre-
cerá la última entrevista que conce-
dió el actor, rodada en su casa el
pasado mes de abril, donde habló
con «mucha sinceridad de su vida,
su carrera y de todo aquello que pa-
ra él era importante», según ha in-
formado TVE.

Obituario en página 24.
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>Vea hoy imágenes de la vida de
Fernando Guillén.

UN ADIÓS EN FAMILIA
La actriz Gemma Cuervo, esposa
durante muchos años de Fernando
Guillén, acudió visiblemente
emocionada al tanatorio
acompañada de sus hijos. / EFE

@alexdelaIglesia

Fernando Guillén ha muerto.
Extraordinario. Increíble actor.
Gran amigo. Siempre cordial,

nunca afectado. Me siento
fatal. Qué angustia.

@fertejerom (Fernando Tejero)

Descanse en paz un grande,
Fernando Guillén. Mucha tris-
teza.

@secundelarosa

Tristeza el adiós a Fernando

Guillén. Era un actorazo impre-
sionante, siempre veraz y afec-
tuoso con los compañeros. Bra-
vo Guillén. Grande.

@JAVIERCAMARA1

FERNANDO GUILLÉN. Se nos
va otro de nuestros padres.
Memorable Caballero y Actor!!
Besos a la familia.

@FilmBayona (Juan A. Bayona)

Fallece el más grande de una
familia de grandes. DEP Fer-
nando Guillén.

@TrisUlloa (Tristán Ullóa)

Triste racha para nuestro gre-
mio. Otro grande: Fernando
Guillén. Toda la fuerza y el cari-
ño para su familia.

@frnperea (Fran Perea)

Recibo la noticia del falleci-
miento de Fernando Guillén
con inmenso pesar.. Buen viaje,
compañero. Y gracias por cui-
dar a este joven.

@PerisMencheta

Otro grande que se nos va...
FERNANDO GUILLÉN... D.E.P

TUITEO

>FALLECE UN
ACTOR DE RAZA
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Fernando Guillén, fundador de una saga glo-
riosa con su esposa Gemma, los Guillén
Cuervo, se ha despedido de la vida y del no-
ble y heroico oficio de actor. En realidad, del
teatro que le dio carácter y verdadera enti-
dad de cómico de raza, se había despedido
hace pocos años con El vals del adiós en la
sala pequeña del María Guerrero. No fue un
vals, sino un requiem por sí mismo y por
muchos de nosotros; fue una despedida que
reflejaba los males del cuerpo y los males de
una sentimentalidad política a contrapelo de
la España que le tocó vivir; en ese texto bus-
caba la coherencia de su pensamiento y la
coherencia del actor real y verdadero que,
afirmaba, nunca pudo haber sido del todo;
esa coherencia que, a menudo, y como vícti-

El noble y heroico
oficio de actor
JAVIER VILLÁN

ma de sí misma, acaba en el escepticismo y
la melancolía. Louis Aragón poeta y dirigen-
te del Partido Comunista francés, era una re-
ferencia demasiado tentadora para Fernan-
do Guillén; un reflejo, acaso no del todo rea-
lista pero sí fiel, de una vida, como él mismo
reconocía, apuntalada sobre muchas contra-
dicciones.

Sin embargo, Fernando Guillén fue un
triunfador, un hombre popular y acreditado
en cine, televisión y teatro. Cientos de series
y programas, cientos de representaciones de
teatro, al que siempre volvía para reconocer-
se, lo atestiguan. Solo que la idea de triunfo
y el sentido de popularidad no siempre con-
cuerdan con la conciencia íntima del triunfa-
dor. Es posible que los síntomas del mal que

lo ha matado estuvieran ya presentes en ese
monólogo extraído de la carta que Louis
Aragón dirigió a Les lettres francoises cuan-
do dejó de dirigir la publicación por sus disi-
dencias con el aparato del partido, tras haber
militado en la ortodoxia. Precisamente está
a punto de ser estrenado por Cayetana Gui-
llén Cuervo, El malentendido, obra de otro
heterodoxo de aquellos primeros 50; Albert
Camus. La elección de El vals del adiós no
pudo ser accidental; hay en ese monólogo
demasiados guiños para fiarlo a la casuali-
dad o a un capricho de despedida. Guillén
rendía homenaje a Louis Aragón y a unas
ideas con frecuencia en devastadora lucha
consigo mismas. Y de paso, también rendía
homenaje Jean Luis Trintignam que lo había
representado años antes.

Personalmente lo conocí una tarde en Al-
bacete, camino de la plaza de toros. Lo reco-
gí en el taxi, en una encrucijada por la que
sólo pasaban charangas y pasodobles. Al
presentarnos, apostilló socarrón: «Cuando
cuente que el feroz Javier Villán me ha lle-
vado a los toros, no se lo va a creer nadie».
Luego, ante la puerta grande, lo secuestró la
televisión que le tenía reservado un palco.
«Nosotros tenemos que hablar un día largo
y tendido», acertó a decir ante la avalancha
humana que lo arrollaba. Y también por ca-
sualidad una tarde en Madrid por la plaza de
Santa Ana, hablamos; ni largo ni tendido. Pe-
ro sí lo suficiente para descubrir sus gustos
teatrales y sus preferencias políticas, el tea-
tro que había hecho y el que no había podi-
do hacer; hablamos del poder de la vida so-

bre la conciencia, de la condición humana,
en definitiva. Esta noche los teatros se pon-
drán de luto por un hombre popularizado
por la televisión y el cine y reencarnado por
la escena. Cayetana, interrumpirá los ensa-
yos de Camus y Fernando Guillén Cuervo
acaso interrumpa su representación. O no.
Los cómicos de raza son así.

DINASTÍA
Patriarca de una familia de
actores, Fernando Guillén
transmitió su pasión por la
escena a sus hijos. Junto a
Gemma Cuervo puso en
marcha numerosas obras de
teatro, una de las cuales (El
malentendido) estrenará
Cayetana a finales de enero.

El actor, durante una entrevista en Sitges en el año 2000, y junto a Concha Velasco en ‘Más allá del jardín’. / A. MORENO / ELMUNDO


