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OBITUARIOS

El mundo del teatro recordará a
DavidAntón, con toda justicia, co-
mo uno de los escenógrafos más
prolíficos de Latinoamérica. Tam-
bién como uno de los últimos tes-
tigos de una edad dorada de la
cultura mexicana cuyos recuer-
dos, singularmente las anécdotas
vividas con personajes legenda-
rios como María Félix, Diego Ri-
vera o José Alfredo Jiménez, tu-
vo la generosidad de compartir
con quienes lo acompañaron. En
la corta distancia, era además un
caballero, un hombre para quien
la educación o el respeto no supo-
nían penosas obligaciones ni una
máscara impostada, sino más
bien hábitos tan naturales como
la respiración o la sonrisa.

Digno hijo del país más hospi-
talario del siglo XX, el que acogió

a su padre, un comerciante leo-
nés procedente de un pueblo de
la zona de Riaño, a los exiliados
de la República española o al
apestado León Trotski, Antón
era también un anfitrión delicio-
so. Pocas veces el “tu casa” con el
que los mexicanos desconcier-
tan a sus invitados —que tardan
en darse cuenta de que en reali-
dad se refiere a la casa del hospe-
dador— tuvo un significado tan
literal como en su caso.

Su casa era la que compartía
con el escritor colombiano Fer-
nando Vallejo, su compañero du-
rante 47 años y hasta el final de
su vida, y, en los últimos tiempos,
con su perrita Brusca, a la que
rescataron en la calle. Y también
era la casa de sus amigos más
queridos —la escritora cubana
Nedda G. de Anhalt o los cineas-

tas TuficMakhlouf Akl y Enrique
R. Mirabal— y de muchos otros
que fueron sus invitados.

Quienes tuvieron esa suerte
recordarán el espléndido departa-
mento en la colonia Condesa de
la capital mexicana, con una do-
ble vista privilegiada: al oeste, so-
bre la calle Ámsterdam, un paseo
circular considerado uno de los
más bellos de América; y al este
sobre el ParqueMéxico. Recorda-
rán las comidas suculentas, pre-
paradas por Olivia Vázquez, con
unmenú casi estrictamente vege-
tariano, pues para no añadir más
sufrimiento a estemundo incluía
solo especies carentes de sistema
nervioso central complejo, como
los camarones. Y recordarán so-
bre todo, las tertulias de sobreme-
sa, un espacio de libertad absolu-
ta alejado de la corrección políti-

ca en el que no había lugar para
el escándalo por la opinión ajena.

Quiso ser pintor pero se con-
formó con ser un escenógrafo ex-
traordinario. Recibió muchos
premios, entre ellos la Medalla
Bellas Artes 2012 y un premio
Ariel, equivalentes al Oscar me-
xicano. Pero, aunque se tomaba
su trabajo con profesionalidad
extrema, le quitaba solemnidad
cada vez que podía. En la presen-
tación del libro sobre su obra
Los Andamios del Teatro, publi-
cado en 2015, hizo una modesta
definición de su labor: “Si una
escenografía es buena no es mé-
rito mío, sino del director que
confió en mí”.

Siempre elegante, muy ergui-
do al andar, le sobraba sentido
del humor para ser un dandi. Te-
nía pequeñas manías de hombre

de otra época, como su aversión
a los pantalones vaqueros, que
habían hecho que “todo el mun-
do se vistiera como si fuera a la
fábrica”. Su aspecto apacible no
era solo una fachada. Cuando so-
naba la alarma sísmica en su ba-
rrio, probablemente el más ines-
table geológicamente de la Ciu-
dad de México, y sus vecinos sa-
lían inquietos a las calles o su-
bían a las azoteas, él permanecía
impasible, sin dejar de hacer lo
que estaba haciendo, fuera leer
el periódico o dar un retoque a
algunas de sus maquetas.

Tampoco parecía sentirse
abrumado por la desaparición de
tantos seres queridos como ha-
bía dejado en el camino, un pre-
cio inevitable cuando uno llega
casi a los 95 años. “Nunca pienso
que estén muertos”, le escuché
decirmuchas veces al repasar las
fotos en blanco y negro de ami-
gos y estrellas del escenario que
adornaban su salón. “Simplemen-
te siento que los he dejado de
ver”. Ahora nos toca dejar de ver-
le a él. No será fácil, pero nos deja
un entrañable recuerdo.

David Antón, el gran escenógrafo
de México, con más de 600 obras
teatrales representadas, que com-
binó su imaginación para inter-
pretar, sucesivamente, lasmetáfo-
ras teatrales de Calderón de la
Barca y de Arthur Miller, murió
en la paz de su casa en La Conde-
sa, Ciudad de México, a los 94
años el último 28 de diciembre. A
su lado estaba su pareja de casi
medio siglo, el escritor colombia-
no Fernando Vallejo. Los dos han
formado un todo de dos partes
muy distintas de las que juntó el
amor, así como una alegría secre-
ta que les dio paz y armonía hasta
cuando discutían.

Sonmuy importantes esas dos
palabras, paz y armonía, para defi-
nir esa relación y también para
explicar cómo era David Antón,
nacido en San Francisco de Rin-
cón (Guanajuato, México) en
1923. Era, comodicen sus amigos,
“un caballero”; más aún, un caba-
llero español, con esta diferencia
con respecto a los ancestros de
donde le venían su apellido y su
carácter: a David nunca se le oyó
gritar ni decir groserías. Era ar-
mónico y tolerante con las fallas
ajenas, pero era, como Juan Ra-
món Jiménez o como Luis Cernu-
da, intolerante con la estupidez,
de la que huía como gato escalda-
do. Cultivó la armonía y el arte, y
también cultivó el amor y su par
más excelso, la amistad, la filan-
tropía. Hace tres años tradujo pa-
ra Pablo de Llano, nuestro corres-
ponsal ahora en Miami, una ins-
cripción que tenía en su casa: “Lo
único que necesita uno es amor y
un perro”. Tuvo, además, o por

eso mismo, a Fernando Vallejo,
que convivió con él como un
amor y como un hermano duran-
te medio siglo. Eran tan distintos
como el agua y el aceite: Vallejo
era el autor de La virgen de los
sicarios, quizá el hombre quemás
denuestos ha escrito para expre-
sar desdén o disgusto, quien con
más claridad le ha dicho a la cara,
aMéxico, a Colombia y al mundo,
sobre todo al Papa de Roma, con
cuánto desprecio sentía sus innu-
merables defectos. David Antón,
en cambio, tan caballero español,
se comportaba ante las noticias
del mundo como un gentleman,
con suavidad y con desdén, pero
nunca alzó la voz.

Amores y amistades
La casa terminó siendo un refle-
jo de esa relación fructífera. Co-
mo si en ella dominara el afecto
David sobre el efecto Fernando.
Los visitantes, que fueron siem-
pre constantes y numerosos, es-
peraban ver allí lenguas de fue-
go, ateniéndose a los libros de Va-
llejo. Pero esas lenguas estaban
en los libros, no en la voz pausa-
da de Vallejo, ni por supuesto en
la muy ponderada lengua de Da-
vid Antón. Las paredes eran la
expresión de sus amores y de sus
amistades. Fotografías de ambos
viajando en feliz compañía por la
Europa que Antón adoraba. Re-
tratos de personajes que fueron
esenciales en la vida de este, Gre-
ta Garbo, María Félix. Un enor-
me cuadro de la paz en la que se
crio el escenógrafo, San Miguel
Allende, adonde siempre quiso
volver. Y los perros. Kina, decían,

apareció como para reencarnar
los ojos de una amiga que había
muerto. Y Brusca, el torbellino
que la sucedió, era el movimien-
to perpetuo, una amenaza para
la fragilidad de ambos. Aun así,
Fernando la llevaba a trotar, y tro-
taba él mismo, como si la perra
brusca lo condujera a la juven-
tud que ya no va a volver.

Además, en esa casa, estaba la
paz. Un silencio al que se suma-
ban el piano que tocaba Fernan-
do Vallejo, excelente músico, y la
meditación que David aplicaba a
todo lo que sucedía en las pági-
nas de los periódicos. Era un pun-

tual lector de EL PAÍS, que reci-
bían a diario, y los dos eran en
cierto modo españoles de la pa-
sión y de la diáspora que, aunque
nunca fueran a venir otra vez a la
patria de la que vino el padre de
Antón, sentían que todo lo que
pasaba entre nosotros, de lo bue-
no a lo peor, también le estaba
pasando a ellos.

Eran de una generosidad
abierta también con los descono-
cidos, y con sus amigos eran des-
prendidos hasta el riesgo. No fue
solo una vez que visitantes de la
casa invitamos a la vez a otros
amigos, a cualquier hora y tam-

bién a la hora de almorzar. Y no
fueunani dos las veces que empe-
zamos por ser cuatro y termina-
mos por ser catorce. Entre David
y Fernando, y Olivia, la asistente
de la casa, multiplicaban siempre
arroz y gambas, o huevos fritos, y
jamás faltó nada que saciara el
hambre de los más que numero-
sos intrusos.

Esas actitudes de tan hermosa
hospitalidad convertían a David
Antón y a Fernando Vallejo en an-
fitriones extraordinarios. Y a ve-
ces se nos olvidaba con respecto a
David el enorme artista que es-
condía en las numerosas carpetas
donde estaba, dibujado, su currí-
culum: desde 1956 reinterpretó
para la escenografía, teatro, ópe-
ra, ballet, obras de Arthur Miller,
de Calderón de la Barca, de Pucci-
ni, de Ravel, de Sartre… Trabajó
con Salvador Novo y con Alejan-
dro Jodorowsky, y se relacionó
con Josep Renau o con Jean Coc-
teau… Tenía que pasar media vi-
da de relación con él para que Da-
vid, que ahora nos deja, dijera
cualquiera de esos nombres para
sobresalir en la conversación que
él mismo animaba en esa casa en
la que los dos construyeron una
inviolable armonía.

En el último terremoto que
afectó a la capital mexicana su
casa en La Condesa fue grave-
mente afectada. Se fueron de allí,
refugiados del horror; y fueron
ellos dos de los únicos que retor-
naron a su séptimo piso, con el
ascensor dañado. Aun así, y a pe-
sar de la enfermedad que aqueja-
ba gravemente aDavid Antón, se-
guían queriendo salir a la calle,
al aire que querían ellos y Brus-
ca, la perra que les ha ayudado a
ver el mundo con la paz que dan
los animales.

Y ya solo pudo salir David An-
tón de esa armonía para el último
lugar de la vida, de donde ya no se
retorna sino gracias a lamemoria
del amor, Fernando, y de los ami-
gos, a los que él cultivó con una
extrema delicadeza. La delicade-
za con la que dibujó el mundo pa-
ra el teatro. Ya no pudo, dijo Valle-
jo a sus amigos, al anunciar su
muerte. Ya el viaje a México no
será igual nunca para los que los
conocimos juntos.
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David Antón, en su casa de Ciudad de México, en 2014. / SAÚL RUIZ


