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CULTURA

Nadie puede huir de su pasado.
La memoria, los recuerdos o la
culpa nunca están a salvo. Los
fantasmas siguen ahí y qué me-
jor que afrontarlos y confesarlos
desde Ushuaia, la ciudad más
austral del mundo, un lugar in-
hóspito y bello que recibe a los
visitantes con el lema “Fin del
mundo, principio de todo”. Al-
berto Conejero se fue hasta allí
para escribirUshuaia. Protagoni-
zada por Jose Coronado y dirigi-
da por Julián Fuentes Reta, la
obra se estrena hoy en el Teatro
Español de Madrid. El lugar fue
refugio de algunos criminales
nazis tras la Segunda Guerra
Mundial. En el montaje, la ciu-
dad puede ser guarida, pero tam-
bién prisión y un exoficial hitle-
riano vive allí escondido y obse-
sionado por sus fantasmas y re-
cuerdos. Y donde solo la confe-
sión radical frente a otro ser hu-
mano libera a ese hombre de las
culpas que arrastra.

Coronado acaba de terminar
un ensayo y, con el casco de la
moto en unamano y una mochi-
la en la otra, su cara de felicidad
lo dice todo. Le da vida el teatro.
“Necesito subirme a un escena-
rio; es la fuente donde un actor
debe beber. Es el lugar donde
aprendes de la vida y del oficio.
El viaje que te permite el teatro
no lo encuentras en otro sitio.
Es el lujo de indagar en un perso-
naje a lo largo de mes y medio,
de construirlo, de abrir puertas
y luego a lo mejor cerrar esas y
buscar en otras. Tú eres el due-
ño y señor de esa ceremonia que
ofreces al espectador”, asegura
arrebatado el actor, a quien sus
más de 30 años de oficio no le
han restado un ápice de entu-
siasmo.

Ushuaia supone el regreso
del actor a los escenarios. La pie-
za, un thriller intimista y épico,
narra el encuentro entre Mateo,
el oficial nazi, quien se está que-
dando ciego, y Nina, una joven
que busca trabajo. Todo en me-
dio de una escenografía radical

que combina un espacio geomé-
trico, símbolo de la memoria, y
un bosque espectral del presen-
te y un relato poético de deseos,
realidades e imaginación.

Coronado tenía mucho inte-
rés en trabajar con Alberto Cone-
jero desde que vio La piedra oscu-
ra, premios Max del año pasado
al mejor espectáculo, dirección
y autoría, y con Julián Fuentes,
director de Cuando deje de llo-
ver,Max de 2015 a lamejor direc-
ción y espectáculo.

Palabras y silencios
“Mi personaje es de una comple-
jidad brutal al que me hubiera
dado miedo enfrentarme si no
es por la fe absoluta que tengo
en las palabras de Conejero y en

la confianza de Julián Fuentes,
de quien me interesa mucho su
vanguardismo y su atrevimiento
a la hora de hacer un teatro dife-
rente”, afirma el intérprete. “Es
un hombre conmuchos secretos
a su espalda, que arrastra no so-
lo una culpa personal por lo que
hizo, sino también la culpa colec-
tiva por lo que su país provocó
en el mundo. La confesión ante
esta mujer extraña que llega a
su casa le permite partir en paz”
añade. Ángela Vilar (como Ni-
na), Olivia Delcán y Daniel Jumi-
llas le acompañan en el montaje.

Coronado espera despertar
tanto los silencios como la aten-
ción de los espectadores. “Mu-
cho más que los aplausos, espe-
ro que se queden atrapados con
la palabra”, concluye.

La mayoría de los directores
de escena son muy cautos
con el Tío Vania. Mejor no
perturbar la decadente indo-
lencia de sus personajes. In-
tervenir lo mínimo para no
romper la latencia de un
tiempo secuestrado por la ru-
tina y la creciente sospecha
que la vida no ofrece segun-
das oportunidades. Paraman-
tener intacta esta delicada at-
mósfera del desencanto fini-
secular muchos se aferran a
un impoluto bucolismo.

Otros arriesgan más, co-
moOriol Tarrasón, Daniel Ve-
ronese o Carles Alfaro. La
aportación iconoclasta del di-
rector valenciano no está en
el exótico envoltorio africa-
no, que casi pasa desapercibi-
do. La diferencia está a ras de
suelo, en los pies embarrados
de los personajes. Es sólo una
imagen para retratar a unos
seres que tocan de nuevo la
tierra, que se han ensuciado
y gastado con las lacerantes
realidades que les ha tocado
vivir.

En este Vània de Alfaro
son más feos, más idos, más
desesperados, más viejos,
más tullidos, más borrachos,
más tristes, más fracasados.
Y lo exhiben, sin perder su
identidad, con una rabia que
de entrada sorprende. Y no
deja de ser Chéjov; el drama-
turgo y también el médico
que conoce las embarradas
rutas de las provincias rusas.
Un universo parado, sucio y
mísero con idealistas derrota-
dos enganchados al consuelo
de la botella.

Como Astrov, que Àngel
Fígols —con la anuencia de
Alfaro— eleva con su interpre-
tación sin el aura del utopista
a coprotagonista de esta co-
media humana de las ilusio-
nes perdidas. Excelente tam-
bién el Vania de Josep Ma-
nuel Casany.

Jose Coronado ‘descubre’ a un
criminal nazi en el fin del mundo
El actor protagoniza ‘Ushuaia’, un ‘thriller’ de tono intimista escrito por Alberto Conejero

Cuando, por casualidad, el
texto de Ushuaia cayó en
sus manos, a Jose Coronado
le provocó tal impacto emo-
cional que hizo todo lo
posible para conseguir el
papel de Mateo, ese hombre
solitario y triste que guarda
un trágico secreto en los
confines del mundo. “La
fuerza de Coronado ha
hecho de Mateo un majes-
tuoso león herido que aún
puede pegar un zarpazo”,
señala Conejero.

Un majestuoso
león herido,
aún peligroso

Vania con los
pies en el barro

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES

Marcos
Ordóñez

¡Qué oficio,
señor,
qué oficio!

Algunas historias
de grandes intérpretes
y sus giras del pasado
y del presente

Jose Coronado, el pasado martes en un ensayo de Ushuaia. / LUIS SEVILLANO

VÀNIA
De Chéjov. Dirección y dramatur-
gia: Carles Alfaro. Intérpretes:
Juli Mira, Empar Canet, Josep
Manel Casany, Àngel Fígols.
TNC, Barcelona, 8 de marzo.

JUAN CARLOS OLIVARES
ROCÍO GARCÍA, Madrid

A veces, algunas noches, pienso en la Espert,
en Pou, en Sacristán, en la Velasco, y me
pregunto en qué lugar andarán, girando a
esa cierta edad en la que “los particulares”,
como decía Piru Navarro, están en casita con
la familia. ¡Las giras! Y esas frases que van
dejando de usarse: la gira por el norte, gira
por los países hermanos, lo arreglaremos en
gira... Sacristán me contaba su primera gira,
en 1962, con el Teatro Popular Español de
José Gordon Paso. “Una compañía montada
con gente que iba cuesta abajo, apenas empe-
zábamos, veintitantos en avión y los baúles
en barco. Se perdió el equipaje y tuvimos que
hacer todo el repertorio con la misma ropa,
ropa de calle: Bodas de sangre; Antígona de
Anouilh, y Esta noche es la víspera, de Ruiz
Iriarte, y alguna otra que ahora no recuerdo.
Había gente que decía: ‘¡Qué modernos son
estos españoles!’. Llevábamos año y medio
cuando Pascual Martín y yo, en Bolivia, co-
mo Butch Cassidy y Sundance Kid, decidi-
mos que ya no podíamosmás, y lo echamos a

cara o cruz, y gané yo, y nos volvimos”. Sacris-
tán me cuenta también sus siete papeles por
30 duros en el Julio César de Tamayo, devo-
rando el muslo de pollo que Rodero no se
comía en escena, pensando que el futuro no
estaba allí sino en la venta de libros del Círcu-
lo de Lectores, hasta que Pedro Masó le con-
trató para cuatro películas. “Con título y fe-
cha de rodaje”, y se dijo: “Va a hacer teatro
doña María Guerrero”. Pero volvió.

Pou recuerda noches de los sesenta, en
provincias, ni un bar abierto al acabar las
funciones, la compañía en una farmacia
de guardia, comprando potitos de bebés
para echar algo al buche. Pero siguió. La
Espert cuenta una lejanísima gira de chi-
chinabo. El primer actor, de capa caída, la
tomó con ella, le cambiaba el texto, le po-
nía la zancadilla para que tropezara en
escena. Y cuando hacía Hamlet, al salir a
escena el entarimado era tan endeble que
se hundió en la madera hasta las rodillas.
Salió del agujero y siguió.

Hay cientos de historias así, heroicas y tre-
mendas, que los cómicos evocan con el hu-
mor de la distancia. Como dice Ramón Barea:
“¡Qué oficio, señor, qué oficio!”. Giras de antes
y de ahora mismo, donde tantos grupos si-
guen escuchando la frase: “A ver cuándo os
podemos pagar”. Y eso cuando la escuchan…

Acurrucado enmi camita, mientras afue-
ra llueve, “con verdadera crueldad”, pienso
ahora en Pou y la gira de Sócrates, en la
Espert con Incendios y en la Velasco con
Reina Juana, y en Sacristán volviendo a Ar-
gentina para hacer Caminando con Antonio
Machado. Y pienso en aquella vieja historia
de cómicos perdidos en la noche, en invier-
no, en mitad de ninguna parte, el autobús
calado en la cuneta, y empieza a nevar, y
siguen caminando, muertos de frío, hasta
que de pronto ven una luz en una ventana, y
a través de la ventana una familia feliz, en
torno al fuego, a punto de zamparse la cena
de Navidad, y un cómico le dice a otro: “Po-
bre gente, qué vida más aburrida”.

TEATRO


