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CULTURA

Un joven Antón Chéjov, que
firmaba entonces con el
seudónimo Antosha Chejon-
te, escribió antes de 1884
las cinco piezas que confor-
man Atchúusss!!!. Era un
estudiante de Medicina que
en sus horas libres ejercía
como escritor y periodista
en revistas y diarios.

El espectáculo que se pre-
senta mañana en el Teatro
La Latina está dirigido por
Carles Alfaro, quien se ha
encargado también de la
adaptación junto a Enric
Benavent, que interpreta a
un viejo y borrachuzo aco-
modador de teatro.

A pesar de que ambos llevan alre-
dedor de dos décadas en la inter-
pretación, estos hermanos no se
habían cruzado sobre un escena-
rio. Ernesto y Malena Alterio (na-
cidos en Buenos Aires, él en 1970,
ella en 1974) han tenido que espe-
rar a la adaptación de unos textos
humorísticos del joven Antón
Chéjov para darse la réplica.
Atchúusss!!! es la obra, dirigida
por Carles Alfaro y con las actua-
ciones también de Adriana Ozo-
res, Fernando Tejero y Enric Be-
navent. Mañana se estrena en el
madrileño Teatro La Latina, don-
de permanecerá hasta el 12 de ju-
lio. Tras los nervios del ensayo ge-
neral, a 72 horas de que se levante
el telón, los Alterio hablan ante
una cerveza y una tapa de ensala-
dilla rusa que Ernesto devora y
Malena apenas prueba.

“Esta obra es una maquinaria
compleja, porque son cinco histo-
rias y hacemos varios persona-
jes”, empieza él. “Hay un hilo con-

ductor, un viejo acomodador, que
hace Enric, que se despierta en el
teatro vacío tras una borrachera
y empieza a recordar lo que ha
sido su vida en ese lugar. Esas his-
torias las recrean los fantasmas
del teatro, que somos nosotros”,
continúa ella.

Cambios de registro
Esos cambios de registro en hora
y media “requieren mucha rapi-
dez”, explica Malena. “En una
obra normal te vas calentando; el
personaje tiene una evolución.
Aquí son piezas cortas en las que
te metes como en un torbellino.
Por suerte, el vestuario ayuda a
cambiar de historia”. Chéjov
(1860-1904) escribió las historias
reunidas en Atchúusss!!! cuando
era estudiante deMedicina y que-
ría ganarse unas monedas publi-
cando en revistas sainetes que
consideró más adelante como
obras de segunda.

De cómo los Alterio se embar-

caron en este montaje, da cuenta
Malena: “Hice de puente entre
Fernando Tejero y Carles Alfaro.
De esa charla a tres surgió la op-
ción de adaptar estos cuentos.
Luego se incorporó Adriana, una
actriz queme priva. El último que
entró fue Ernesto, y ahí tuve una
sensación de ay ay ay ay…”.

—Ella me decía: “Si no quieres
hacerlo…” [carcajada de Malena].

—Es que me daba miedo… Lo
de mezclar la familia me parecía
raro. Él tenía menos reparos, así
que le dije: “Decide tú”. Ahora no
tengo la sensación de no haber
trabajado con él antes. Al princi-
pio, no insistí en queErnesto estu-
viera en el reparto por mi perso-
naje de la mujer seducida… Él te-
nía que seducirme y me daba co-
sa… Al final se arregló y el seduc-
tor es otro.

—Tampoco me gustaba esa si-
tuación.

Ambos se refieren a la escena
del falso galanteo, en la que se
retratan las mezquindades de un

matrimonio en el que la mujer
vive en silencio su gran hastío.

Para Ernesto, “lo maravilloso
de Chéjov es que va a lo nuclear
del ser humano, con temas como
el sometimiento, la dependencia,
el amor azaroso... Estas piezas
son grandes obras, pero conden-
sadas y en todas hay enmedio un
giro. Interpretarlas no es fácil”.

Hablando con ambos resulta
inevitable interrogarles por có-
mo les ha marcado su padre, el
gran actor Héctor Alterio (Bue-
nos Aires, 1929).

—Esto me lo preguntan siem-
pre. ¿Y a ti?— dice Ernesto.

—Siempre [risas].
—Prefiero ver qué dices.
—Mi padre influyó en que fue-

ra actriz. Lo veía embobada en
sus rodajes y teatros. A él no le
hizo mucha gracia que nos dedi-
cásemos a esto por lo inestable
que es. Gracias a él tengo gran
autoexigencia: lo de no estar
nunca contento. Pero cuando no
he estado muy allá en algún pa-
pel, siempre me ha animado.

—Ahora que lo dice ella, tam-
bién he tenido siempre esa insa-
tisfacción permanente. Pero mi
padre nunca ha sido invasivo;
nos ha respetado y no se hameti-
do en nuestras decisiones.

La figura del progenitor sur-
ge de nuevo cuando Malena re-
cuerda una anécdota relaciona-
da con la medicina.

—¿Te acuerdas cuando…? Pe-
ro si tú no estabas. Mi padre te-
nía una hernia…

—¿Cómo que yo no estaba?
Pero si aquello fue Chéjov puro.
Mi padre tenía una hernia discal
y no se podía mover, y tenía que
ir a firmar un papel al banco pa-
ra que le pagasen un dinero. Lo
llevamos en coche y con una si-
lla de oficina, con ruedas… Entré
con él en el banco, que estaba
lleno de gente. Él sentado en la
silla sin moverse y yo arrastrán-
dole y va y dice [Ernesto imita la
voz de su padre]: “Acá estoy, que
salga el director, que voy a fir-
mar ese papel de mierda”.

—El director salió y se quedó
blanco. Le decía: “Pero don Héc-
tor, no, no, no…” [carcajadas].

Queda claro que a los Alterio
les ha gustado compartir las ta-
blas y no les importaría repetir.

—Sí, pero que no sea de mari-
do y mujer—, apostilla él.

—Sería raro para el público y
para nosotros, podemos hacer
de hermanos, de primos... Hay
muchas posibilidades. Ha sido
un placer trabajar con él.

—Lo mismo digo.

Los escritos de
un estudiante
de Medicina

La familia que estornuda unida
Los hermanos Malena y Ernesto Alterio coinciden por primera vez juntos sobre un
escenario en ‘Atchúusss!!!’, una obra basada en textos humorísticos del joven Chéjov
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Dos albañiles
cabalgan

Piero Steiner tiene
la mirada de
Alfredo Landa en
‘Los santos inocentes’

MANUEL MORALES, Madrid

Malena y Ernesto Alterio, el pasado martes en el Teatro La Latina, en Madrid. / CARLOS ROSILLO

De estos dos me creo todo lo que me cuen-
ten. Ernesto Collado: rastreador demilagros
y maravillas. Ojos incendiados, ojos que han
visto muchos horizontes. Recorrió el oeste
americano tras las huellas del utopistaMon-
taldo. Lleva desde los diecisiete años saltan-
do de un caballo a otro. Tiene y sigue un
gran lema: “Lo que a menudo consideramos
fundamental acaba siendo una funda men-
tal”. Cada vez que me entero de que Collado
está in da city, corro a verle. Esta vez cabalga
en compañía de Piero Steiner, otra fiera tea-
tral. Milanés, salió de su casa a los quince y
desde entonces vive en la strada, es decir,
yendo de un circo a otro. Tiene la mirada de
Landa en Los santos inocentes. Y la ternura,
y la fiereza.

Entre mil aventuras, Collado fue groom
del príncipe Carlos. Siempre le digo que un
día ha de contar todas esas historias. Y Stei-
ner las suyas. Dos grandes narradores. Y dos

poetas. Ahora, en Constructivo, han acompa-
sado sus pasos.

Encarnan a Rafael y Luigi, dos albañiles
itinerantes, un Quijote y un Sancho (y vice-
versa) que hablan de la pasión por su oficio.
Del orgullo de ser artesanos. De aquel cole-
ga que solo con olfatear lamezcla del morte-
ro sabía si faltaba cal. De la esterilidad de la
arquitectura moderna y las casas “que no
cobijan”. Rafael y Luigi son una alegre briga-
da de demolición, pero también sueñan con
construir “edificios edificantes”. Trabajan,
hablan, se divierten. Evocan sus historias
familiares. Luego, los dos levantan una pietà
recibida con risas y poco a poco con un silen-
cio conmovido. No, no es un chiste: a Pasoli-
ni le hubiera encantado.

Esta función me ha hecho descubrir mu-
chas cosas. Como, por ejemplo, que la cons-
trucción de un hotel en el puerto de Barcelo-
na acabó con una raza autóctona, humilde y

meditativa: los pescadores de espigón. Qui-
zás en su memoria levantan la casita final,
iluminada con jugo de luciérnagas en mitad
de la noche, en mitad del desierto, como la
carpa de los gitanos en Días del cielo, hace
tanto tiempo, cuando Terrence Malick toda-
vía no era pomposo. Curioso: las siluetas de
Rafael y Luigi, con los cascos de su oficio,
hacen pensar en dos extraterrestres recién
caídos en nuestro planeta. O una raza muy
sabia y muy antigua, que vuelve. En Uru-
guay les tomaron, regalo supremo, por una
pareja de obreros que hacían teatro.

Ahora han armado su carpa los fines de
semana en un nuevo local barcelonés, la estu-
penda sala Hiroshima, muy cerca del Apolo.
Constructivo: un espectáculo poético, diverti-
do, cabreado, lleno de verdad, que debería
girar por toda España. Luigi y Rafael, por cier-
to, volverán en Demoledor, una road movie
que Collado y Steiner están preparando ya.
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