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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-
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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


