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“MACBETH RESBALA COMO UNA ANGUILA”

EUSEBIO PONCELA / ACTOR

BELÉN GINART

Ser un atleta. Ser una estrella. Ser un genio de la interpretación. Tener una memoria de elefante. Éste
es el bagaje que el actor Eusebio Poncela (Madrid, 1947) considera necesario para poder interpretar a
Macbeth, el personaje con el que ha regresado a los escenarios tras nueve años de ausencia. Después
de tres lustros dando calabazas a la directora María Ruiz, un buen día se encontró "diciéndole que si", y
ahora vive enamorado del personaje de Shakespeare. Para darle vida sin perder el resuello, Poncela se
entrena a diario durante hora y media en el gimnasio, en cuanto al resto de cualidades necesarias para
ser un buen Macbeth asegura que no le hace falta trabajárselas. Se divierte interpretando al ambicioso y
sanguinario rey, aunque sin bajar nunca la guardia: "Es una obra que resbala como una anguila, no te
puedes desconcentrar ni un segundo", explica. Con Clara Sanchis en el papel de Lady Macbeth, la obra
se estrenó en Almagro y esta noche recala, en función única, en el Festival Shakespeare de Santa
Susanna.

"Cada vez venimos menos a Barcelona. Durante años hubo una sana rivalidad entre Madrid y
Barcelona de la cual hoy ya ni se habla. Querían separación y ya la tienen", lamenta el actor. Lo dice
porque la capital catalana no está incluida en la gira de nueve meses que aguarda a Macbeth. "Ya sé
que Calixto Bieito lo hizo el año pasado, pero yo soy más guapo y más sexy que él", bromea el actor.

A continuación desgrana las razones de su fascinación por el personaje: "Admiro todo en él excepto
cómo deriva a lo sangriento; la violencia nunca procede". Para Poncela, Macbeth no es sólo el arquetipo
de la ambición de poder, sino que es humano porque duda "y tiene un sentido común muy fuerte". La
gran alegría que le ha deparado este proyecto ha sido comprobar que también a Macbeth le gusta
Poncela. "Sé que le gusto porque aparece. En cambio, no apareció con grandes actores como Peter
O'toole o Alec Guinness".

Macbeth llegó a Poncela en un buen momento, con la experiencia y el bagaje necesarios para
enfrentarse al papel. Ha iluminado parte de mi vida", dice muy satisfecho, y además con una versión
que "ha dejado fuera todo lo que no tiene que ver con el personaje. Aquí, Macbeth no tiene ni un
respiro". Como siempre que trabaja en una obra de Shakespeare, siente que se le "iluminan las
palabras". "No me importa que se trate de bajas pasiones, de hecho casi siempre se trata de bajas
pasiones. Sus palabras son un faro", explica. Las funciones ofrecidas hasta ahora han sido un éxito,
justo la batería que necesita el actor para ponerse en marcha. "La gente sigue la historia con gran
intensidad. No me gusta el público que no se concentra, pero yo no se lo permito. Les mantengo en vilo
todo el rato".

El actor Eusebio Poncela durante una pausa en los ensayos
de Macbeth, en julio de 2004
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