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CULTURA

A sus 80 años, Lola Herrera vuel-
ve a los escenarios con un perso-
naje junto al que ha realizado
un extraordinario recorrido vi-
tal. Se subió a las tablas para
meterse en el cuerpo de Carmen
Sotillo en 1979 y ahora, cuando
se cumplen 50 años de la publi-
cación de Cinco horas conMario,
la novela-monólogo de Miguel
Delibes, vuelve a hacerlo bajo la
dirección de Josefina Molina y
la producción de José Sámano,
los mismos que también adapta-
ron la obra y la estrenaron por
primera vez. Será a lo largo de
seis semanas, entre hoy y el
próximo 12 de junio, en el Tea-
tro Reina Victoria de Madrid.

En la obra, Lola Herrera da vi-
da a unahistoriamuybien conoci-

da, la de una mujer que acaba de
perder a sumarido,Mario, de for-
ma inesperada. Una vez que las
visitas y la familia se han retirado,
se queda sola para velar durante
la última noche el cadáver de su
esposo e inicia unmonólogo/diálo-
go en el que, además de las perso-
nalidades de una y otro, afloran
los conflictos de su matrimonio.

Pregunta. ¿Le asusta volver
al mismo personaje?

Respuesta. No, al contrario.
Me da cierto placer. Pasearme
con Carmen es una cosa que ya
estoy disfrutando; es como una
estela larga y rica porque es un
texto maravilloso. Cada vez que
lo recuperas paseas por él y lo
sientes. Al poder hacerlo pasado
el tiempo, con distancia, lo asu-
mes de otra manera.

P. ¿Quién ha sido Delibes pa-
ra usted?

R. Una persona importantísi-
ma. Cuando era pequeña, oía ha-
blar de él en mi casa. ¿Quién me
iba decir a mí que algún día yo
pudiese interpretar una obra de
él? No estaba vinculado al tea-
tro, y cuando estábamos prepa-
rando la obra ambos nos hacía-
mos muchas preguntas. Le im-
presionó ver su historia con per-
sonajes. Vio la función muchísi-
mas veces. Desde el escenario,
desde la caja hasta en el último
piso. Con Cinco horas con Mario,
Delibes atrapó mi alma.

P. ¿Es más sabia la Carmen
de 80 años que la de 45?

R. Sobre todo, tengo más ca-
pacidad de comprender al perso-
naje en toda su dimensión. Bajo
esa apariencia estúpida, vacía,
de frases hechas, hay que reco-
nocer que era una víctima de su
época, resultado de un entorno
que propiciaba esa mentalidad.
En el fondo, Carmen es la frus-
tración hecha persona. Con una
cierta pasión dentro que no ha
podido desarrollar.

P. ¿Sigue habiendo mujeres
como ella?

R. En la época que se escribió
la novela una mujer se casaba y
era para siempre. Ahora existe
absoluta libertad y, sin embar-
go, las mujeres siguen casándo-
se. Carmen lo hizo porque per-
día el tranvía. Para esa época se
estaba quedando un poco descol-
gada, pero ahora no entiendo
por qué lo hacen: ¿Por hacer
una fiesta?; ¿por disfrazarse de
novia?

P. ¿Considera que los dere-
chos de la mujer han retrocedi-
do en España?

R. Una vez acabada la dicta-
dura se dieron pasos de gigante.
De carecer de todo tipo de dere-
chos empezamos a conseguir co-
sas gracias a las muchas muje-
res que habían luchado. No sé si
hoy se valora lo conseguido, pe-
ro es para no despistarse ni un
segundo. Lo mismo que las con-
seguimos las podemos perder.

P. ¿Qué le da el teatro?
R. Vida. Mi trabajo me da oxí-

geno y quiero estar viva. Estu-
diando, preocupándome de es-
tar en forma... Para mí es impor-
tante. Es una formamuy particu-
lar de vivir. Hobbies tengo mu-
chos, pero ninguno tiene esa ca-
pacidad de desdoblarte en perso-
najes diferentes, compartir una
historia, que esa historia llegue.

Tras los éxitos de Burundanga,
El nombre, Una boda feliz o
Más apellidos vascos, Gabriel
Olivares vuelve con otra obra
en la que plantea temasuniver-
sales como el valor de la amis-
tad, el compromiso ante el de-
ber, la idea de justicia y, espe-
cialmente, la lucha entre lo co-
rrecto y lo incorrecto. EnNues-
tras mujeres tres viejos ami-
gos, Pablo, Max y Simón —en-
carnados por los actores Gabi-
no Diego, Antonio Garrido y
AntonioHortelano, respectiva-
mente— quedan para jugar su
habitual partida de cartas.
Uno de ellos, Simón, llega tar-
de. Enseguida les cuenta a sus
amigos el porqué: ha asesina-
do a su mujer. La pieza de Oli-
vares se basa en la comedia del
dramaturgo y guionista cine-
matográfico tunecino Éric As-
sous. Después de más de 150
funciones por toda España,
Nuestras mujeres llega al Tea-
tro Condal de Barcelona hasta
el 29 de mayo.

Aunque la obra empieza
con el asesinato en el seno de
una pareja, Olivares advierte
que “la obra no habla del mal-
trato de género”, sino de otras
cuestiones como “la definición
del hombre del siglo XXI, cómo
somos y hacia dónde hemos
avanzado”. “Son tres hombres
hablando de sus sentimientos,
algo que no es tan habitual. Re-
sulta más normal ver mujeres
hablando de los suyos, tanto
en el escenario como en la vi-
da”, declara Gabino Diego. Se-
gún el actor, “a las mujeres les
gusta esta obra porque pueden
escuchar lo que piensan los
hombres”, y “es bueno que gus-
te a las mujeres, porque en ge-
neral son ellas las que llevan a
los hombres al teatro”.

Diego interpreta a Pablo,
un médico que tiene un buen
trabajo y una familia perfecta.
“Mi personaje es un hombre
aleccionador, de los que sien-
tan cátedra, pero a lo largo de
la representación aflora su vul-
nerabilidad”.

Tres hombres
hablan de sus
sentimientos y
de las mujeres

LOLA HERRERA Actriz

“Con ‘Cinco horas conMario’
Delibes me atrapó el alma”

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

Una tarde
con Ernesto
Collado

Cuenta como nadie,
con los ojos encendidos.
Escucharle siempre
me da ganas de escribir

Una tarde con Ernesto Collado siempre es un
turbión de relatos, de viajes, de proyectos.
Cuenta como nadie, con los ojos encendidos.
Escucharle siempre me da ganas de escribir.
Lo difícil es resumirle en una columna. Tardó
en dedicarse al teatro. En su adolescencia se
enamoró de los caballos y en Londres trabajó
de mozo de cuadra del príncipe Carlos en los
torneos de polo. Le deslumbróDiana deGales.
Literalmente, me dice: exhalaba luz. Una ca-
misa blanca, unos tejanos, la cara lavada.
Años más tarde, en un bar de trabajadores,
ante un plato de fish and chips, su única comi-
da del día, se hizo el silencio. Acababan de dar
por televisión la noticia de su muerte y aque-
llos tipos grandes como armarios rompieron
a llorar y a abrazarse, y lloró con ellos. En sus
palabras todo son fulguraciones encadenadas.
Vivió enMichigan, enviado por su padre, para
estudiar Veterinaria. El invierno era atroz y
no logró conectar con nadie, salvo una perra
llamada Sheena, una pastor alemana cruzada.
Pasaba horas con ella, siguiendo rastros de

ciervos en la nieve. Era su juego favorito, eso y
la lectura, un libro tras otro. Su padre quería
que se ocupara de sus tierras y sus cuadras,
pero los libros dieron fruto: cuando volvió a
España ya había decidido estudiar teatro.

“En Barcelona”, me cuenta, “trabajé en se-
ries y en películas que no me gustaban pero
me daban dinero. Con Armand Villén monta-
mos el dúo Al Alimón y contábamos historias
en bares y cabarets. Eso sí me gustaba. Y el
musical Turning Point, que escribí con Alfon-
so Vilallonga. Un día, haciendo una sustitu-
ción enAsí que pasen cinco años, de Lorca,me
quedé hipnotizado ante el enorme Franco di
Francescantonio. Le escuchaba como nunca
he escuchado, pensando que iba a olvidarmis
líneas, pero las dije como si las dijera otro,
como poseído: brotaron. Un momento ex-
traordinario, que no volvió a repetirse. En la
sala estaba un director de mucho nombre.
Me dijo: ‘¿Tú eres consciente de lo que has
hecho hoy?’ y me propuso trabajar con él
para ‘pasar a primera división’. Era un regalo,

pero dije que no. Prefería contar mis propias
historias. Fue una decisión difícil que cambió
mi vida”.

Desde entonces ha trabajado ocasional-
mente en textos ajenos, pero predominan
(aquí y en media Europa) los espectáculos de
su cosecha, solo o con su compañera, Barbara
Van Hoestenberghe. O con hermanos de san-
gre como Piero Steiner, coprotagonista de
Constructivo, donde encarnaban a dos albañi-
les filósofos. En estos días, Collado y Steiner
vuelven a ser esos fabulosos personajes en
Demoledor, una película que ruedan con Ivó
Vinuesa. En julio, el tándemCollado-VanHoes-
tenberghe presentarán Si sabes lo que hay en
el Centre d’Art de Santa Mònica, dentro del
Festival Grec. Juntos también, en el verano de
2017, seguirán la ruta deCortázar yCarol Dun-
lop en Los autonautas de la cosmopista, un
ambicioso proyecto (a caballo entre el teatro,
el cine, la danza y los encuentros) que se lla-
mará Qué hacer para estar. Y esto es solo una
parte de lo que me contó Ernesto Collado.

La actriz Lola Herrera, en su casa de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

“El teatro es un
trabajo que
me da oxígeno y
quiero estar viva”

“Tengo más
capacidad
de comprender
al personaje”
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