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RAFAEL ESTEBAN

Otro grande de la escena que se
va. Si el fin de semana pasado fa-
llecía en Barcelona Anna Lizaran,
ayer el cáncer se llevó en Madrid a
Fernando Guillén, uno de los actores
que llenó el teatro con su trabajo y
con su esfuerzo por cambiar la esce-
na española de mediado el franquis-
mo. Como Lizaran, Guillén había na-
cido en Barcelona, aunque en su ca-
so fue un 22 de noviembre de 1932
en el seno de una familia alejada de
las tablas.

Estas le empezaron a llamar cuan-
do llegó a Madrid para estudiar De-
recho, aunque su sueño era dirigir ci-
ne. Pero no pudo ser y mientras es-
tudiaba la carrera se acercó a unos
compañeros que estaban en el Tea-
tro Estable Universitario, el famoso
TEU por el que han pasado muchos
de los protagonistas del teatro espa-
ñol de la segunda mitad del siglo
XX. Entre ellos, el propio Guillén
que fue uno de los intérpretes del es-
trenó de Tres sombreros de copa
(Teatro Español; 1952) junto a otras
futuras estrellas de la escena nacio-

DAVID VIGARIO

Hasta los 19 años, antes de cobrar
su primer sueldo como jugador del
Badajoz (200 pesetas al mes), a Isi-
doro García ya se le quedaría mar-
cado de por vida, como él mismo
recordaba, el hambre que pasó en
la época inmediatamente posterior
a la Guerra Civil. Fue a partir de
1947, al recibir una prima de ficha-
je de 500 pesetas en el momento de
estampar su firma por el equipo de
su ciudad y convertirse en profesio-
nal, cuando comenzó a pasar me-
nos necesidad. Junto a él, comenzó
a forjarse una plantilla de calidad a
la que se incorporaron otros futbo-
listas de prestigio como Uceda o
Alonso Peña, pero ninguno conse-
guiría llegar a ocupar el corazón de
los aficionados blanquinegros como
El Niño –apodo que le puso la plan-
tilla por el ser más pequeño–.

Isidoro era un 7 puro –dorsal que
lucía a la espalda-, un jugador muy
habilidoso, de aquellos extremos
pegados literalmente a la banda.
Era la temporada 1953-54 y su fút-
bol comenzaba a levantar tantas pa-
siones que equipos como el Real
Madrid o el Tenerife se interesaron
por su contratación; pero en aque-
llos tiempos, y más si se estampaba
la firma en blanco, como fue su ca-
so, los clubes se convertían en los
verdaderos dueños del destino de
los futbolistas. Ese error, que la-
mentaría toda su vida, sólo le per-
mitió un ligero aumento de la ficha,
pero frustró una carrera que mere-
ció haber jugado en un grande del
fútbol español.

Sin embargo, el final de su etapa
en el Badajoz –tras jugar doce tem-
poradas consecutivas– cobija un in-
grato recuerdo. Ya sin aquella velo-
cidad de su momento más febril, le
terminaron despidiendo sin la más
mínima consideración, por lo que
sus últimos quiebros durante dos
temporadas –la última sin cobrar–
los realizó en la SD Emeritense. A
Mérida se trasladaba en auto-stop,
normalmente dentro de camiones
de trigo, porque la vida de futbolis-
ta no daba para más.

Considerado como el mejor juga-
dor de la historia del fútbol de Ba-
dajoz, Espartero, como también se
le conocía por el negocio familiar,
fue nombrado en los últimos tiem-
pos como presidente de honor del
CD Badajoz 1905, club que ha to-
mado el testigo del histórico y desa-
parecido equipo pacense. Recibió
así, en vida, un reconocimiento qui-
zás pensado para aliviar concien-
cias y devolverle aquella gloria que
merecía y que no consiguió.

Isidoro García Carmona, futbolista,

nació en Badajoz en 1929 y murió en

Jerez de la Frontera (Cádiz) el 4 de

enero de 2013.

>ISIDORO GARCÍA

Histórico
del fútbol
extremeño

JESÚS ALCÁNTARA

>FERNANDO GUILLÉN

Un grande de la escena nacional
nal como José María Prada, Juanjo
Menéndez o Agustín González a los
que dirigió Gustavo Pérez Puig.

Con los tres últimos, más la incor-
poración de Adolfo Marsillach, repi-
tió al año siguiente en otro importan-
te estreno, el de Escuadra hacia la
muerte, de Alfonso Sastre, una obra
que junto a otros títulos que fue ha-
ciendo en esos momentos le decan-
taron definitivamente hacia el teatro.
A partir de ahí hizo una serie de
obras más intrascendentes que, mu-
chos años después, reconocía no
eran de sus preferidas, pero de las
que no renegaba.

Pocos años después, a finales de
los 50, su carrera volvió a dar un giro
al entrar en contacto con José Tama-
yo. El director le requirió para varias
obras importantes, desde el Enrique
IV de Pirandello al Otelo de Shakes-
peare o al estreno de Un soñador pa-
ra un pueblo de Buero Vallejo, traba-
jos que empezó a compaginar con su
debut en el cine (Un día perdido de
José María Forqué) y en la televisión
(Pesadilla de William Irish) cuando
las obras se hacían en directo. Así si-
guió varios años alternando las ta-
blas con los platós, llegando a tener
que hacer una función en el teatro,
marcharse corriendo a Prado del
Rey para maquillarse por los pasillos,
poder interpretar un diferente papel
en el estudio y volver más rápido aún
al teatro con el tiempo justo de llegar
a la segunda función. A finales de los
60 formó compañía propia con su
mujer, Gemma Cuervo con la que se

había casado en 1960. Ahí empezó
una nueva etapa en su vida de la que
Guillén recordaba su batalla con la
censura para estrenar obras de auto-
res contemporáneos no bien vistos
en España, caso de Jean Paul Sartre
(Los secuestrados de Altona) o que
nunca habían subido a los escenarios
nacionales. Como ocurría con Albert
Camus, de quien estrenó El malen-
tendido, uno de sus mayores triunfos
teatrales.

Esos tiempos de pelea y alegrías
acabaron con la huelga de actores de

1974, que acabó con la compañía y
con el matrimonio endeudado hasta
las cejas. A pesar de ello, Guillén
siempre defendió el paro cuando al-
guien se lo recordaba. «Soy rojo, no
de izquierdas», añadía a continua-
ción, para dejar claro lo que pensaba.
Su rescate vino de un encuentro for-
tuito con el Jefe de Programas de
TVE, José Juan Marroquí, que le
ofreció el papel de Joaquín Rius en
una nueva serie, La saga de los Rius.
La obra, en la que intervino su hijo
Fernando como hijo del protagonis-
ta, fue un éxito considerable cuando
se emitió en 1977, al que se sumó ese

mismo año el papel que interpretó en
Equuus (Peter Schafer) y, un poco
más tarde, Violines y trompetas (San-
tiado Moncada), junto a Paco Morán,
a la que siguió Yo me bajo en la pró-
xima, ¿y usted?.
La obra de Marsillach supuso su úl-

timo gran éxito teatral de la época,
ya que en 1984 Pedro Costa le llamó
para hacer El caso Almería. A partir
de ahí dejó la escena para concen-
trarse en el cine, donde trabajó con
Carlos Saura, Camús, Pedro Almo-
dóvar, etc. Y con Gonzalo Suárez,que
le dirigió en Don Juan en los infier-
nos, película que le proporcionó el
Goya.

Posteriormente volvió a compagi-
nar el cine, incluido el doblaje, la te-
levisión y el teatro hasta que en 2008,
en el Teatro Calderón de Valladolid,
dijo adiós a casi 60 años de carrera
interpretando El vals del adiós, la
carta con la que Louis Aragon despi-
dió la legendaria revista Lettres fran-
caises. Pero no dejó del todo del tea-
tro, aunque sólo fuera con la ilusión,
ya que hace un par de años confesó
que lo que más le gustaría es que sus
nietos continuaran en las tablas for-
mando «una saga como la de los Gu-
tiérrez Caba». De momento lo ha
conseguido pues dos de los tres hijos
que tuvo con Cuervo, Fernando y Ca-
yetana, siguen sus pasos artísticos.

Fernando Guillén, actor, nació en Bar-

celona el 22 de noviembre de 1932 y fa-

lleció en Madrid el 17 de enero de 2013.

(Más información en pags. 45, 46 y 47).
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una larga carrera
que duró 60 años
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