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El National Theatre de Londres es uno de
mis lugares favoritos. Bajo en la estación
de Enbankment, cruzo el puente y, llueva
o nieve, seme ensancha el ánimo demodo
instantáneo. El edificio no puede ser más
feo: puro hormigonazo de los setenta. Pero
es un organismo vivo y que expande vida:
los puestos de libros junto al río, los ska-
ters, los restaurantes familiares conmesas
al aire libre, las colas a la caza de entrada
desde primera hora de lamañana, el pulu-
lar de gente, feliz porque va a ver buen
teatro. Y las actuaciones en el bar, con un

pianista o un trío de jazz, y la estupenda
librería. Y las tres salas, claro está, donde
siempre hay algo que vale la pena.

Mi felicidad fue grande, pues, cuando el
pasado 27 demarzo la Filmoteca de Barce-
lona decidió celebrar el Día Mundial del
Teatro con una serie de proyecciones en-
tre las que había un verdadero regalo: el
estreno de Live from the National Theatre:
50 years on stage, que, como su título indi-
ca, es un espectáculo conmemorativo de
las cinco décadas del NT, soberbiamente
armado por su director, Nicholas Hytner,
con la flor y nata del teatro británico y la
exhumación de fragmentos filmados igual-
mente extraordinarios. En noviembre del
pasado año se emitió en directo por BBC2,
y poco más tarde por la red de cines euro-
peos y americanos (pero no españoles, lás-
tima) que forman esa otra fantástica inicia-
tiva llamada NTLive. Para los que estába-
mos en la sala Chomón de la Filmo fue
casi una ceremonia religiosa. Se apagaron
las luces y brillaron los ojos: por lo que
íbamos a ver y por el recuerdo, repentina-

mente agolpado, de lo mucho que allí ha-
bíamos visto.

50 years on stage dura dos horas y me-
dia y les aseguro quenohay ni un fragmen-
to prescindible. Como el espectáculo ya se
encuentra en (doble) DVD voy a intentar
ponerles la miel en los labios. Miel muy

concentrada, porque fueron más de cien
intérpretes. Mi top ten, mis diez momen-
tos favoritos, por orden de aparición en el
recuerdo. 1. JoanPlowright, casi ciega, lan-
za en el Old Vic, como hizo en 1963, la
orgullosa declaración de Juana de Arco
(Bernard Shaw) ante los jueces: un vuelo
estremecedor como pocos he visto. 2. An-
drew Scott y Dominic Cooper partiéndo-
nos el alma en Angels in America. 3. Alan

Bennett interpreta al profesor Hector de
The history boys en la escena de la lección
de francés. 4. Judi Dench por partida do-
ble: borda Send in the clowns y la elegía de
Cleopatra por la muerte de Marco Anto-
nio. 5. PenelopeWilton y Nicholas Le Pro-
vost dan una lecciónmagistral de comedia
en Bedroom Farce. 6. Ralph Fiennes calza
en las huellas de Anthony Hopkins: Prav-
da, el vitriólico retrato de Rupert Murdo-
ch. 7. Derek Jacobi y Michael Gambon, hi-
larantes en No man’s land (y, para mi gus-
to, mejores que Gielgud y Richardson).
8. Otro dúo de aúpa: Adrian Lester y Rory
Kinnear en el triunfal Othello del pasado
verano. 9. Dos momentazos musicales: el
Sit down you’re rocking the boat, de Guys
and dolls, y el cuarteto de Jerry Springer:
the opera. 10. Frances de la Tour en el ma-
ravilloso monólogo sobre los actores que
cerraba The habit of art. Hay muchísimo
más, por supuesto. Se puede comprar onli-
ne en la tienda del NT por 25 libras. Sin
subtítulos (mala costumbre), pero obligato-
rio para cualquier aficionado.
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Juan Diego no se había ido, pero
ha vuelto. No se había ido por-
que siempre ha estado trabajan-
do,mezclando secundarios de te-
levisión y cine junto con el tea-
tro —ahora mismo está de gira
con el monólogo La lengua ma-
dre, de Juan José Millás—. Sin
embargo, su premio al mejor ac-
tor en el festival de Málaga con
Anochece en la India (que se es-
trenamañana en salas comercia-
les) y su primer protagonista en
la gran pantalla desde Vete de
mí le han devuelto a la lengua
fuera: agotado, exhausto, compa-
ginando su gira con la promo-
ción, Diego (Bormujos, 1942) em-
pieza a contar antes de la entre-
vista su odisea para cenar la no-
che anterior en Narón (A Coru-
ña) y encontrar al menos un

sándwich. Empieza la historia y
cuando llega a sí mismo, pone
voz de Juan Diego. Y la imita-
ción de Juan Diego por Juan Die-
go tiene su aquel.

Como Ricardo, su personaje
en Anochece en la India, un viejo
jipi que acuerda su eutanasia en
aquel país, el lugar donde vivió
sus mejores días. Imposibilitado
de cintura para abajo, Ricardo
depende de una vieja furgoneta,
de la amistad de los extraños y
de la mujer rumana que le cuida
en su casa española. Dos conti-
nentes y varios países más tarde,
la cosa acaba a la tremenda. “To-
do lo rodé sin especialistas. Esas
caídas por las rocas del desierto
son casi todas mías. Pedí que me
explicarán cómo hacerlo y me
lancé”. Una historia que reflexio-
na sobre añorados tiempos pasa-
dos empuja a preguntar a Diego
por los suyos, por aquel niño que

descubrió el poder de su voz le-
yendo artículos de Pemán en el
Abc a su tío ciego. “Aquel crío de
siete años vivía muchas soleda-
des recónditas. Devoraba mu-
chos reader’s digests. Bueno, de
ese niño queda el gamberro in-
sospechado que saco cuando via-
jo al extranjero. Como no me co-
nocen, puedo cantar, pegar vo-
ces, incluso burradas como
mear en la calle, lo que pone en-
ferma a mi chica. En realidad es
la necesidad de seguir vivo, de
sentirme vivo”. ¿Los hijos le hi-
cieron más gamberro? “Bueno,
el mayor tiene 44 años. Diego
tiene 15, y no me deja hacer mu-
chas bromas. Me para en seco.
Es de una serenidad estupenda”.

El actor recuerda su época ji-
pi, que pronto cambió por la “mi-
litancia”. “Vivíamos en un país
que te empujaba a eso. Yo ya an-
daba dándole vueltas cuando

unas compañeras, Julia Peña y
Gloria Berrocalme dieron los es-
tatutos del partido [Comunista].
Tienes treinta y pocos años, ves
que todo es mentira, fúnebre,
sientes la necesidad de libertad y
te haces preguntas. Entras en se-
minarios políticos y ves que el
mundo puede ser de otra mane-
ra”. Él, que con 18 años ya hizo
un Esperando a Godot, obra con
carga política. “Yo no la entendía
muy bien pero sí sabía que ese
era el teatro que quería hacer.
Que aquello golpeaba”. Creció
en las tablas y en la organización
política, lo que le llevó a liderar
una huelga de actores en 1975:
“Me dejaban mensajes amena-
zantes en el contestador, y desde
un callejón vigilabami portal an-
tes de acercarme. Pero la huelga
se gestó pidiendo algo tan senci-
llo como un día de descanso, que
lo ponía en el Fuero de los Traba-

jadores firmado por Franco”.
Hoy siente que la sociedad ha
perdido la lucha. “Aquí y en toda
Europa. Mira cómo era en el 68,
ahora la vieja Europa se ha baja-
do las bragas. El capitalismo fe-
roz, financiero, se empieza a ges-
tar con la semilla del Plan Mars-
hall, que impone ciertas condi-
ciones. Pero hubo resistencia. La
globalización ha impulsado la co-
lonización—la tecnología ha ayu-
dado acelerando el proceso— y
acabado con la reacción. Desapa-
rece la fuerza del capital del tra-
bajo”. En Anochece en la India, a
los jóvenes rumanos solo les im-
porta “poseer una tele grande”.

A sus 71 años, Diego recuerda
cuando en los rodajes “se traba-
jaban nueve horas; hoy estás 12,

13 y parece lo normal, te lo chu-
pas porque no te puedes negar”.
Remata: “Y siempre como si estu-
vieras fresco, de la primera a la
última toma. Ser actor es como
una cosa de gladiadores y de gla-
diadoras”.

El sevillano, delgado, risue-
ño, de actual pelo canela, asegu-
ró un día que “el orgasmo esmu-
chomás rápido en el teatro”. “Si-
go pensando igual. Y más desde
que estoy con el monólogo. Dis-
frutas de los gestos, de los silen-
cios, de que la gente se ría, y
después sufra. Te enajena lamis-
ma representación, y te alejas
del Juan Diego persona para en-
trar en el personaje. El placer y
el dolor son infinitos, es una
mezcla muy potente”. En cine es
otra cosa. “En las tablas tú eres
el dador de energía, tienes la li-
bertad de crear los tiempos. Cla-
ro que he disfrutado en la panta-
lla, con La noche oscura, que hi-
ce de San Juan de la Cruz, con
Vete de mí, Los santos inocentes,
La corte del faraón, Jarrapelle-
jos... Mira que he hecho persona-
jes históricos muy potentes.
Creo que mi fama demalencara-
do surge de esos papeles, de la
huelga, de alguna que otra bron-
ca que sí tuve. Y de verdad que
no tengo mala leche”.

“La globalización y la tecnología
han acabado con la reacción”
Juan Diego estrena ‘Anochece en la India’, premio al mejor actor en Málaga

El National Theatre de
Londres es un organismo
vivo y que expande vida

El sevillano Juan Diego, último premio al mejor actor en el festival de cine de Málaga, retratado en EL PAÍS. / santi burgos
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“Ser intérprete
hoy es una cosa
de gladiadores
y de gladiadoras”


