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CULTURA

El pasado día 15 puso en pie el
teatro Romea. Era el estreno en
Barcelona de El padre, una obra
de Florian Zeller adaptada y diri-
gida por José Carlos Plaza y el
protagonista, un Héctor Alterio
en plena forma. Los aplausos
eran, sobre todo, para él: "Fue
una reacción conmovedora ¡No
me quiero acostumbrar!", dice,
con toda su humildad. "Hay un
elemento emotivo muy impor-
tante en la obra que es el que
provoca esa reacción, esa reve-
rencia que me tomo como un
elogio". Como un regalo de cum-
pleaños: ayer miércoles, Día In-
ternacional del Alzhéimer, Héc-
tor Alterio cumplía 87 años.

Él lo niega, pero parece que
la obra la hayan escrito para él:
"No creo que nadie escriba para
mí, pero la verdad es que José
Carlos Plaza me tenía presente
cuando hizo su adaptación". Al-
terio da vida a Andrés, un ancia-
no (aparentemente) cascarra-
bias que se resiste a abandonar
su casa para ser trasladado a
una residencia. Su lucha con la
memoria ("¿Dónde puse el re-
loj?", se pregunta constante-
mente, agobiado, el personaje)
lo recluye en su mundo y lo se-
para del de sus familiares, de la
realidad.

El actor argentino, afincado
en Madrid desde hace 42 años,
subraya el drama de esta enfer-
medad: "La sufren más los que
están alrededor que el propio en-
fermo y es terriblemente angus-
tiosa. Es un pozo negro, oscuro,
irascible e interminable del que
nadie sabe nada". Alterio no ha
seguido una preparación espe-
cial para afrontar el papel: "Lo
que ofrece el personaje entra de
manera natural, no necesito na-
da más. Bueno... supongo que
hay que tener más o menos una
edad, claro", dice, con una abier-
ta sonrisa. Reconoce que cada
vez le cuesta más memorizar el
guion, pero no ha tenido proble-
mas: "Dicen que la memoria se

fortifica con el esfuerzo de rete-
ner el texto", explica, reconforta-
do. "De momento no lo olvido.
Cuando sufra algo de demencia
ya te lo diré... ¡O no, claro!", re-
flexiona en voz alta, lanzando
una nueva risotada.

También es cierto que ya co-
nocía de cerca la enfermedad
porque cuando hizo la película
El hijo de la novia, la mujer de su
personaje la padecía. "Entonces
fui a conocer a lamadre de Cam-
panella, el director, que vivía en
una ressidencia con Alzhéimer.
"Vi de cerca esa ausencia en sus
ojos, no le importaba nada de lo
que sucediera. Y, de repente, di-
jo: '¡Si me viera mi papá!'" Es la
tragedia que esconde la obra. Es
ese mal humor del protagonista,
esa irascibilidad de la que habla

Alterio y que transmite desde el
escenario: "Zeller dijo que es
una 'farsa trágica' salpicada de
humor inocente que sirve para
contrarrestar la terrible tensión
que se respira", analiza el actor.
"El humor no es que sea necesa-
rio, pero es un instrumentomuy
útil en todo el teatro. Incluso,
por supuesto, en el drama. Y si
no que se lo digan a Woody
Allen".

El humor no desvirtúa la sin-
ceridad del personaje, que se
puede permitir el lujo de recri-
minarle a su hija: 'Esa manía in-
soportable que tienes de reírte
de todo...', se exaspera. "Es la sin-
ceridad de los niños, algo muy
realista y presente también en
muchas personas mayores y
más, aún, en el caso de enfer-

mos como Andrés". La enferme-
dad acorrala al personaje, que
metafóricamente acaba encerra-
do en una escenario que empie-
za siendo su propia casa y que,
misteriosamente, se va transfor-
mando a lo largo de la obra en la
aséptica habitación de una resi-
dencia.

Con 87 años recién estrena-
dos, a Alterio le gusta Barcelona.
"Me encanta...". Se queda calla-
do un momento. Recapacita.
"Bueno, detecto un exceso de tu-
rismo". Ríe. "Pero yo vengo casi
de visita y la puedo disfrutar".
Agradece los cambios que han
experimentado ciudades como
Madrid (la suya) o Barcelona,
con alcaldías nuevas y algo aleja-
das del orden establecido: "Se no-
ta el cambio", comenta, satisfe-
cho. "Es bueno que se discuta,
que se escuchen nuevas pro-
puestas, porque son positivas".

Explicar la realidad
Sin embargo, a nivel estatal, las
cosas no acaban de cambiar:
"Ha venido gente joven y nueva
yme alegré porque vi la posibili-
dad de que se diera ese cambio,
de repente la vida política gana-
ba mucho interés. Pero la cosa
se va alargandomucho,muchísi-
mo. No creí que se fuera a dila-
tar tantísimo y eso me inquieta.
Yo hago lo que puedo: no dejo de
ir a votar". Y se indigna con el
tema cultural: "El Gobierno rige
la cultura a base de impuestos
altísimos, parece que solo le pre-
ocupe alejarla de la gente por-
que sabe que en ella hay opinio-
nes incómodas".

Alterio habla desde la expe-
riencia de una lucha más social,
posiblemente, que política. Lle-
gó a España todavía en la dicta-
dura, en 1974, para dejar atrás
un país que se encaminaba
inexorablemente a un régimen
militar.

"Formé parte del teatro rei-
vindicativo, abierto, el 'Teatro
del pueblo' que había fundado
Leónidas Barletta en 1930 y que
quería rescatar la cultura para
ponerla al servicio del ciudada-
no", cuenta. "Queda lejos, claro,
pero fue la precuela del teatro
que explotó en Buenos Aires
tras el corralito y que ahora tie-
ne tan buena acogida en España
con Veronese, Daulte, Tolcachir,
Spregelburd... El secreto no es
otro que explicar la realidad".

HÉCTOR ALTERIO Actor

“El Alzhéimer es un pozo angustioso
e interminable”

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

El gran
Anglada

Lo suyo eran
los excéntricos, los
‘poverellos’, las
criaturas lunares

Héctor Alterio, retratado en Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

Cada vez queme encuentro con Juanjo Puig-
corbé acabamos hablando del gran Rafael
Anglada, con el que trabajó varias veces. Era
un actor fantástico que durante añosmalgas-
tó su talento en comedias trilladas, en el
Romea, hasta que Puigserver y Pasqual, en
1979, le llamaron para ofrecerle un papel a
su altura: el Chebutikin de Las tres herma-
nas, en el Lliure. Muchos nos quedamos a
cuadros con aquella borrachera alucinada y
llorosa, durante el incendio, alzando la rosa
roja de la verdad. Pasqual me contó: “Era
sensacional, pero le aburría ensayar. Venía
de la época del apuntador y decía que con un
ensayo bastaba. Un día se le cayó la baba
viendo a la Sardá. ‘¡Claro que es buena! ¡Yo
también sería bueno si ensayara tanto!”.

Puigcorbé atesora grandes frases como
esa. En El príncipe de Homburg, de Von
Kleist, Anglada estuvo sembrado. “A Salvat,
que dirigía el montaje”, cuenta, “lo dejaba
con los ojos como platos. Un día le dijo: ‘Las
cosas claras, señor Salvat: aquí, nosotros so-
mos la clase trabajadora y usted es el repre-

sentante del capital”. Cuando se le iba la
letra, sigue Puigcorbé, recurría a morcillas
esplendorosas. “En la obra interpretaba a un
coronel que, en una escena, tenía que conse-
guir caballos para la batalla. Se lio y en vez
de caballos dijo camillas. Yo levanté las cejas
y él, sin inmutarse, improvisó: ‘Es que somos
de sanidad”.

Lo suyo eran los excéntricos, los povere-
llos, las criaturas lunares. Me hacía pensar
siempre en un cruce entre Antonio Vico y
Freddie Jones. Pese a la frase que le soltó a
Salvat, era un hombre muy de orden, muy
demisa. Cuando interpretó a Floreal, el vete-
rano anarquista de El viatge, de Vázquez
Montalbán, en 1989, estaba preocupadísimo
porque el personaje decía muchas palabro-
tas. “¿No cree usted que alguien puede sen-
tirse incómodo?”, me dijo. Ariel García Val-
dés, que le dirigía, habló con Montalbán y
acordaron rebajar los tacos. “Por otro no lo
hubiera hecho. Pero adoraba a Anglada. To-
dos le adorábamos”, me contó Ariel.

Tenía una pequeña imprenta en la plaza

Lesseps, “por si acaso”. Muchos actores vete-
ranos de la época tenían un segundo traba-
jo. Anglada escribió una comedia, L’amor
venia en taxi, con la que ganó mucho dinero,
pero sabía que podía pasar largas tempora-
das sin contratarse. Desde el éxito de Las
tres hermanas no dejaron de llamarle. Yo
recuerdo, además de las citadas, otras inter-
pretaciones maravillosas: el abuelo de
Cavall al fons, de Brossa (Mesalles, 1982); el
Stefano deLa tempestad, de Shakespeare (La-
velli, 1983), mano a mano con Puigcorbé co-
mo Trínculo, que recordaban a Totó y Ninne-
to Davoli; el Gennarino de La gran ilusión, de
De Filippo (Bonnín, 1988), y otro Brossa me-
morable, El sarao (Bonnín, 1992), donde in-
terpretaba a Ramonet, un burgués del En-
sanche que veneraba a Franco y a Enric
Borràs. A Anglada le habían cortado un pie
pero no había quien le bajara del escenario.
Con aquel tour de force se despidió a lo gran-
de: sin apenas moverse de un sofá nos hizo
ver la vida entera del personaje. En Nápoles
hoy sería una leyenda.

TONI POLO, Barcelona

TEATRO

El actor cumplió 87
años ayer, el día
internacional de la
enfermedad

“El humor es un
instrumento muy
útil en el teatro, in-
cluso en el drama”


