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Una mirada cargada de teatro 
Fernando Guillén fallece a los 80 años 	Referente del compromiso en la 
interpretación, su rostro se hizo imprescindible en el cine y en los escenarios 
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Cuando el actor Fernando Gui-
llén, fallecido ayer en Madrid a 
los 80 años, se despidió en 2007 
de los escenarios eligió una obra 
con la que se sentía hondamente 
identificado, El vals del adiós, de 
Louis Aragon, inspirada en la car-
ta que el poeta francés había escri-
to en 1972 para despedir Les Let-
tres Françaises. la publicación lite-
raria que había dirigido desde 
1953 y que se hundió al quedar 
fuera del paraguas protector del 
Partido Comunista, aparato con 
el que Aragon era cada vez más 
crítico. .Jean-Louis Trintignant ha-
bía llevado la obra a escena en 
París y Guillén lo hizo en España. 
Una vez más, y desde la humilde 
atalaya del teatro —ese lugar que 

para hombres como él es un 
irrompible cordón umbilical con 
la verdad— convirtió su voz ínti-
ma en grito de todos. 

Guillén solía decir que el texto 
de Aragon poseía muchos puntos 
de contacto con sus propias con-
tradicciones, con sus dudas sobre 
el sentido final de la vida. "He iii-
tentado mantener siempre la co-
herencia y el compromiso. Aun-
que, por necesidad, no haya he-
cho siempre el teatro que quería", 
aseguró en uno de los homenajes 
que recibió entonces por una ca-
rrera granada en el teatro, el cine 
y la televisión (participó en el míti-
co Estudio 1 de TVE y en series 
tan populares como La soga de los 
Rius). "Aragon es un autor afín a 
mí que soy rojo, y quiero decir ro-
jo y no simplemente de izquier-
das", declaró durante aquellos  

meses de despedida en los que 
identificó su pesimismo como la 
única forma inteligente de opti-
mismo. En una entrevista con es-
te periódico, añadía: "Me hace 
muy feliz presentar un texto tau 
implicado en tantas cuestiones vi-
tales para el ser humano como 
son la muerte, el suicidio, la desi-
lusión, el fracaso, cosas que me 
han connlovido. Seguramente 
sin un texto así no me retiraba". 

Las grandes palabras jamás 
empequeñecían en su boca, algo 
que le convertía en un actor ex-
cepcional. Pero además, y no men-
tía —el cinismo no formaba parte 
de su equipaje—, era verdad que a 
sus 75 años ya estaba muy camisa-
do. Como era propio de un señor, 
Guillén siempre se quitó impor-
tancia, pero su labor trascendió a 
la del mero intérprete de clásicos. 

Comenzó a estudiar Derecho en 
la Universidad de Madrid al tiem-
po que se subía al tren del Teatro 
Español Universitario (TEU), una 
decisión que camnbió el curso de 
su vida. El TEU, en el que se cur-
tieron algunos de los actores más 
grandes, le llevó a poner en esce-
na en los años cincuenta Tres som-
breros de copa, de Miguel Miliura, 
o Escuadra hacia la muerte, de Al-
fonso Sastre. Guillén fue un pione-
ro en la modernización del teatro 
español y, por tanto, de las miras 
de su desorientada sociedad. Con-
tribuyó activamente en la apertu-
ra cultural durante la dictadura 
cuando, a finales de los años se-
senta, junto a su mujer, la actriz 
Gemnmna Cuervo, se preocupó en 
estrellar a autores como Albert 
Camus, Jean Paul Sartre, Edward 
Albee o Harold Pinter. De su larga 

colaboración con Adolfo Marsi-
llacli surgieron los niontajes de, 
entre otras, El enemigo, de .Julien 
G i-een; Pigmalión. de Bernard 
Shaw; Después de la caída, de Ar-
tliur Miller, y El malentendido, de 
Camus, la obra que para él marcó 
una de las cimas de su carrera y 
que fue todo un acontecimiento 
el año de su estrello, 1969. Casual-
mente esa obra, el primer Camus 
que rompía las barreras de la cen-
sura franquista para subirse a un 
teatro español, volverá a finales 
de este mes (al CDN y de la mano 
de su lija, Cayetana Guillén Cuer-
vo) en un homenaje a una genera-
ción de actores únicos que poco a 
poco se extingue. 

El rostro de Guillén fue niuy 
popular gracias a su trabajo en 
algunas de las películas más cono-
cidas del cine español reciente. 
Fue chico Almodóvar en Todo so-
bre mi madre. La le-y del deseo y, 
sobre todo, Mujeres al borde de un 
ataque de nervios: trabajó con .lo- 

Gonzalo Suárez: 
"Era un actor 
soberbio por su voz, 
dicción y actitud" 

sé Luis Garci en El abuelo y La 
herida luminosa: con Carlos Saura 
en La noche oscura o con Gonzalo 
Suárez en uno de sus títulos más 
conocidos, Don .Juan en los infier-
nos, por el que ganó el Goya en 
1991. Todas ellas fueron películas 
engrandecidas con su presencia 
recta y sobria y su maravillosa 
voz. "Era un actor soberbio de ese 
teatro que a mí tanto mlle gusta 
para el cine", recordaba ayer Gon-
zalo Suárez. "Le echaré de milenos 
conio amnigo y comno persona ex-
traordinaria y, dados mis endia-
blados diálogos, como actor ca-
paz de decirlos". 

Guillén solía afirmar que para 
ser feliz solo necesitaba un libro, 
su perro y el sol. La larga enfermne-
dad que ha acabado con su vida le 
fue privando sucesivamnemlte de to-
do menos de lo que fimialniemite 
más le ataba al inundo, su faniilia. 
Sus tres hljo5, los actores Fernan-
do y Cayetamia, y la mnayor, la abo-
gada Natalia, le han acomnpañado 
hasta el final junto a su mujer, 
Gemma Cuervo, quien hace tres 
años volvió a su lado para acom-
pañarle en el solitario camino has-
ta la muerte. 

La palabra y la ideología 
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En 1998, creo recordar, Fernan-
do Guillén recibió un homenaje 
merecidísimo por toda su carre-
ra cinematográfica en el festival 
de Lorca. Al subir al estrado, lii-
cieron aparición todos sus hijos. 
Visiblemente emocionados dije-
ron cosas preciosas sobre su pro-
genitor. Yo pensé, algo habrás 
hecho bien Fernando, para ser 
merecedor de tanto amor, admi-
rableniente expresado y tramis-
mitido. Sus relaciones y sus 
tiempos con su Gemma Cuervo, 
vienen a redondear esta imagen 
de hombre amoroso, bueno e iii-
teligente. 

Qué duda cabe: se nos va un  

grande de la escena, del cine, de 
la televisión. Durante seis déca-
das ha dejado grabada su ¡ni-
pronta con interpretaciones me-
mom-ables y actitudes vitales e 
ideológicas claras y contunden-
tes. Y siempre con suavidad, con 
esa ternura de seductor cercano 
que le acompañó por doquiera 
que fuese... 

No podemos olvidar su arries-
gado proceder teatral en tiem-
pos del tardofranquisnio, ni su 
magistral madurez cinemato-
gráfica, ni su contundencia tele-
visiva. 

Cinéfilo de pro y generoso 
con sus amigos, con Fernando 
Guillén se nos va alguien grande 
como ser humano. 

Su bella, íntima, lúcida y emno-
tiva despedida del teatro con el 
texto de Louis Aragon, en la sala 
pequeña del teatro Español, no 
hizo simio confirmar la hondura 
de Fernando, alejado por deci-
sión propia de parafermialias su-
perfluas, y de coyuntum-alidades 
episódicas. Ahí estaba él, con la 
palabra, la ideología y un hernio-
so ejercicio de amor teatral. 

De gentes como él hemos 
aprendido muchas cosas y seguí-
reinos aprendiendo. Artísticas y 
humanas. Y siendo niuy gran-
des las prinleras aún lo son más 
las del hombre honesto y fiel a sí 
mismo. Gracias, Fernando. 

Mario Gas es actor y director teatral. 	Imágenes de El rni'ilentendido, de canius, estrenada por Guillén en 1969. 
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