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Él creyó haber nacido para actor 
como Marlon Brando, como Paco Rabal, 

con Sofía Loren, con Lauren Bacall. 
Y algo cambió en su guion. 

Su papel de actor la vida no escribió, 
no hubo recompensa a su tesón, 
se quedó esperando la ocasión. 

Y algo cambió en su guion. 
La futura promesa, de Presuntos Implicados. 

“Quedan 5 minutos para que comience la representación” 
Megafonía Coliseo Carlos III 

 
  

El pasado 15 de junio de 2019, a las 19:00 horas, se alzó el telón en el 
Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial para representar la obra 
“Los Habitantes de la Casa Deshabitada” de Enrique Jardiel Poncela. La compañía 
teatral que lo representó fue TEMACRIS, cerrando al parecer un ciclo que 
se inició en el año 2004. Aun siendo éste un asunto determinante, considero 
oportuno empezar hablando, como cada año, de la representación en cuestión, 
empezando por el elenco. 

 
El personaje de Raimundo fue interpretado por Ángel Díaz Robisco. Si bien 

el personaje estaba pensado para el típico galán de teatro, cambié su personalidad 
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(yo siempre cambio algo) y le convertí en un personaje cómico para hacer dúo 
con el mío. Porque, ¿¡qué culpa tengo yo de no tener un actor que tenga tanto 
éxito con las mujeres!? (Guiño, guiño) Recuerdo, como hago a menudo, como 
Ángel empezó en esto como pareja de Maite, por acompañarla -“Pero no estoy 
en el grupo” decía-; por ser posteriormente técnico de luces y sonido -“pero no 
salgo”-; por continuar con un papel secundario -“Pero un papel corto, ojo”- por 
aceptar un papel más largo -“Pero no salgo haciendo el ridículo, ¿vale?”- hasta 
llegar a salir bailando en una escena de fiesta en local gay vestido de vaquero 
con chaleco y sin camisa. Aquí supongo que diría -“Si lo llego yo a saber, pedazo 
de…- y terminando como protagonista en las últimas obras. Como siempre, 
Ángel fue una garantía. Se sabía el papel, era buen compañero y estaba al quite 
de todo. Sin Ángel y sin su mujer, Maite, de la que luego hablaré, TEMACRIS 
habría acabado algunos años antes. 

 
El personaje de Gregorio lo interpreté yo. Lo hice pasable. Mucho mejor en 

la primera ocasión que lo representé hace unos años, pero pasable. Ya hablaré 
de mí luego. 

 
El personaje de Melanio lo interpretó Alfonso Moleón. Divertidísima la 

escena en que pretende sobornar a otro personaje con la mano de una de sus 
hijas. Y lo he de decir: Alfonso podría haber sido en el grupo lo que le hubiera 
dado la gana. Tiene gracia, tiene planta… pero lo que no tenía era mucho interés 
en ensayar. No digo esto como crítica al bueno de Alfonso, ni mucho menos. Es 
un buen chico y buen compañero. De lo que me quejo es de no poder haber 
aprovechado más a una persona con ese potencial. Y creo que es un halago. 
 

El personaje de Pepe lo interpreto Ángel Segovia. Lo curioso del caso es 
que Ángel interpretaba en principio el papel del Duende, pero al tener que 
dejar el grupo Daniel Astudillo (lo que me dolió que no pudiese actuar, ya que 
es un gran compañero y un hombre estupendo) me propuso hacer el personaje 
de Pepe. Y es que, en el ensayo, lo bordó. Fue de las mejores interpretaciones 
que le he visto a Ángel. Y me refiero al ensayo. Por supuesto en la obra estuvo 
bien, porque hasta haciendo de guitarrista andaluz con tres frases a la gente 
le encanta. Pero, en ese ensayo, y lo digo en serio, Ángel estuvo soberbio. 
No sé si porque ese día estuvo relajado al no ser su papel; o porque tendría 
mucho interés en hacerlo; o simplemente porque durante todos estos años me ha 
estado troleando y no le ha dado la gana hacerlo antes. No lo sé. Pero en ese 
ensayo vi a un actorazo. Todos tenemos un potencial, y rara vez lo sacamos. 
Pues bien, en ese ensayo Ángel Segovia fue un actor que no desentonaría en 
un papel destacado de compañía profesional. 
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El personaje de Estanislao, el Duende, fue interpretado por Ángel Villena. 
Pensamos en él principalmente para tener en la compañía alguien que se llamara 
Ángel. Cuando A. Segovia pasó a ocupar el papel de Pepe en sustitución de Dani, 
nos vimos en la necesidad de que alguien ocupara el papel que había quedado 
vacante. Y con toda alevosía le encasqueté el compromiso a A. Villena, que como 
es el marido de la prima de mi prometida, y por tanto familia política, tenía más 
difícil decir que no. Al principio, en sus primeros ensayos, Ángel me odiaba en 
silencio. Luego eso fue cambiando y pasó a odiarme de viva voz (“¿¡Pero dónde 
me has metido!?” “¡Te odio!”) Pero… acabó adorando al grupo. Creo que fue 
una experiencia para él de las que no se olvidan. Temacris es especial, ya que si 
te llega dentro, si eres sensible y notas la camaradería, la alegría juvenil, y si 
a eso le añades la magia del teatro… pasa lo que creo que vivió Ángel V. Y 
esas cosas son difíciles de vivir. Una de las cosas que más me han llenado de 
esta experiencia ha sido precisamente esta: ver como hay personas a las que 
aprecias, con las que sientes sintonía, que disfrutan el regalo que es Temacris 
como un niño que cree en los reyes magos abre sus regalos el 6 de enero. 
Con la misma ilusión. Me hubiera gustado hacer otra obra con él. Ahora esta 
con Benjamín estudiando la posibilidad de hacer una película basada en las 
experiencias del grupo. Ojalá salga. 

 
El personaje de Jacinto lo interpretó Pablo Olmos. Pablo hizo su primera 

intervención precisamente en esta obra la primera vez que la hicimos -en la 
que actué bien- hace unos años. Hacía de niño violinista y no tenía frases. Me 
llegaba por la cintura. Desde entonces ha ido subiendo en el escalafón y este año 
hizo un secundario importante. Nos reímos mucho durante el monólogo que le 
hice interpretar, en el que le cargué con el peso de explicar la historia de la 
obra, verdaderamente rocambolesca, a modo de detective de telefilm de los 80. 
Nos reíamos más que nada porque yo ponía caras y le daba la risa. Es una pena 
que esto no durase lo suficiente para verle de galán. Y con el tiempo, de padre 
de D. Juan Tenorio y conmigo haciendo de ánima del camposanto. Para mí es 
una alegría ver como un niño pasa a ser adolescente dentro del grupo. Cómo 
le ves crecer. Es algo muy bonito, sobre todo cuando el árbol es tan sano. 

 
Callas fue un personaje interpretado por Aidys Quintero Bravo, que 

estaba en la universidad gracias a una beca de canto. Es decir, la chica canta 
estupendamente, y yo me dije que había que aprovecharlo, así que me inventé el 
personaje, no sea que perdiese la costumbre. Su personaje, bautizado como 
Callas en honor de la célebre María Callas -y por qué no decirlo, para que me 
diera pie a que se dijera en la obra eso de “Callas, ¿por qué no te callas?”- no 
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hablaba. Todo lo que decía era cantado y con rima. Esto, unido a su bonita 
voz, produjo un efecto muy cómico. 

 
El Esqueleto, a la que bauticé como Letizia, no digo por qué por respeto a 

su Majestad Felipe VI, lo interpretó nuestra querida Maje (Mª Jesús Ciudad 
Pérez de Colosía). En esta obra estuvo más suelta aún que en las anteriores, pues 
se nota que con el tiempo va cogiendo confianza. Una pena no poder comprobar 
donde hubiera llegado con más actuaciones. Es una persona en extremo responsable, 
que pasó un año de grabar una canción y escucharla cien veces antes de cantarla, 
a, como en esta obra, imitar incluso el acento de los castizos madrileños de los 
bajos fondos. Vale que su personaje no era necesariamente madrileño. Puede 
que incluso fuera búlgaro, o de Viniegras, pero el acento le salió bordado. De 
Maje siempre tendremos presente lo buena persona que es y, sobre todo, 
bastantes anécdotas. Las palmadas que Manu nunca llegaba a completar o hacia 
demasiado rápido; o lo de clonar ovejas. Permíteme lector que comente cosas 
que probablemente no conozcas, pero quiero dejarlas por escrito porque sé que, 
dentro de algunos años, cuando algunos de los que sí sabemos a lo que me 
refiero leamos estas letras, sonreiremos. Puede que incluso nos carcajeemos, 
o que lloremos. Pero sea una, varias o todas las reacciones que enumero, lo 
haremos con un sentimiento de alegría, añoranza y cariño, recordando a una 
gran persona como Mª Jesús. 

 
El personaje de Hombre sin Cabeza, bautizada como Elisa, lo interpretó 

Cinthia Valenzuela Hernández. Es una alumna de la universidad, pero como 
es catalana, me niego a hablar más de ella. 

 
Como es evidente, lo del párrafo anterior era broma. Cinthia y yo bromeábamos 

con eso, por el asunto de la independencia en Cataluña y todo eso, que tanto 
daño ha hecho y tanto ha dividido, sobre todo a los catalanes, que son los mas 
perjudicados. Por cierto, si eres independentista, Cataluña sigue siendo española, 
sea cuando sea que estés leyendo esto. Te jodes. Si no lo eres, como Cinthia, 
un abrazo. Digo esto por dos motivos: uno, porque no lo podía evitar, y dos, 
porque así troleo a Cinthia, que no va a poder enseñar este artículo en su barrio. 
Hablando ya en serio, he de decir que he sentido una gran empatía con esta 
chica. Es muy noble, piensa mucho y se ha esforzado por hacer bien su papel. 
Le cogí bastante cariño. Aunque fuese catalana. (Estoy bromeando, reitero). 

 
El fantasma, Pascasio (El único “monstruo” que mantiene el nombre que le 

dio Jardiel, al ser el único chico. Para que hablemos de paridad...) fue interpretado 
por Víctor Bernedo. Víctor me encanta. Es como debe ser un universitario: 
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responsable, buen compañero, buena persona, con humor… Hizo su papel a 
la perfección. Es decir, cumplió. Quiero decir aquí en honor a Víctor, que cuando 
uno cumple la gente no lo valora. Se supone que debes hacer una labor y hacerla 
bien, y no se valora que eso tiene mérito. Más cosas que no se ven es venir a 
ensayar siempre que se te requiere, aunque haya exámenes. U ofrecerte a hacer 
más cosas de las estrictamente necesarias, como manejar un telón o ayudar en 
otros aspectos. O animar, con tu ejemplo, al director de la compañía al hacerle 
ver que hay compañeros por los que merece la pena meterse en estos follones. Y 
Víctor cumple con todo esto. Valoro a Víctor probablemente más de lo que él 
supone, y desde aquí quiero que lo sepa. 

 
La gorila Leocadia. Probablemente estaréis muy sorprendidos si os digo 

que no es un personaje original de la obra y que me lo inventé. Pues sí, me la 
inventé y la interpretó María Castaño García, otra alumna de primero. Porque 
hace falta ser de primero para aceptar hacer de gorila. Y encima hacerlo bien. 
No era un papel de lucirse, pero tenía la ventaja de que no era muy largo y María 
podía actuar con sus amigas Aidys y la catalana esta… Cinthia. (¡Que es broma, 
caramba!) Durante un tiempo, lo confieso, pensé que actuaba por compromiso, 
ya que sus amigas lo hacían, y me pregunté cómo saldría la cosa. Sin embargo, 
puedo decir ahora que lo hizo muy bien. El texto a la perfección, el movimiento… 
y estuvo muy bien en la escena de la partida de póker. Gracias, María. No 
era un personaje atractivo, y lo sacaste adelante. 

 
El personaje de Susana fue interpretado por Paula Agis Leiro. Susana era 

una chica desequilibrada, con cosas raras en la cabeza, tanto por dentro como 
por fuera. Un personaje con cambios de humor y que, probablemente, no sabría 
besar. Es decir, era el personaje ideal para Paula por… bueno, por eso. Sigamos. 
Paula es una de esas personas de las que puedo escribir lo que acabo de escribir 
porque tiene un gran sentido del humor y es una gran compañera. Paula en otro 
tiempo más que ahora, aunque ahora también, podría haber sido actriz profesional. 
No solo por talento y vis cómica, que los tiene. También por personalidad, pues 
tiene una personalidad propia del mundo del teatro, y sé de qué hablo. Creo 
que es uno de los miembros de la compañía que más lamentara este final. Se 
había convertido en miembro del núcleo duro, de los que sacan adelante la obra. 
Por talento, por constancia y por narices. Es curioso pero su primera intervención 
en Temacris fue precisamente en esta misma obra, cuando la hicimos años 
antes (sí, en la que actué bien, no en esta.) Para finalizar, Paula se puso en el 
pelo para el día de la obra un ramillete de flores extrañas y un pájaro de broma 
que no se quitó para salir de copas tras la función. Es Paula. 
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Quiero hacer constar que estoy cansado de escribir. Últimamente cada vez 
me siento más cansado. Pero ayer se me paso el plazo de entregar el artículo y 
no puedo parar. Sigamos. 

 
El personaje de Leonora fue interpretado por mi querida Lidia Mª De las 

Heras Pérez. Lidia es una de esas personas que cuando vivía en París venía 
expresamente para actuar en la obra. Esa fue una de las razones por las que 
siempre le daba papeles cortos. Al venirse a España para fortuna de nuestra 
gran -y única- nación, pude darle papeles de mayor tamaño. Me quedo con 
las ganas de darle una protagonista, porque se lo merece como nadie. Junto a su 
labor de actriz ejerció labores de regiduría, apoyo moral y cuanto se terciara. Es 
una de las personas con las que fuera de teatro tengo más afinidad, y un 
verdadero encanto.  

 
Frida fue un personaje inventado, algo que es totalmente inusual en mis 

representaciones. Lo interpretó mi querida amiga Mercedes Anuarbe Romera. 
Mercedes, que acumulaba una gran experiencia en el teatro del absurdo al haber 
intervenido como abogada en la herencia de mi padre, empezó con nosotros 
como madre de María, una niña actriz que también actuaba en esta obra. Como 
también actuaban su otro hijo y su pareja, tengo la satisfacción de decir que 
en mi compañía ha actuado a la vez una familia entera. Ríase usted de los 
Bardem (Aunque la verdad a alguno de esos me gustaría verlos en teatro). Su 
personaje era una psicóloga que estaba como un cencerro. Supongo que con 
pensar en mi herencia se ambientaba. Me alegra que esta experiencia le haya 
gustado. 

 
María de la Cabeza fue otro personaje -quien lo iba a decir- inventado, al que 

le puse nombre de la patrona de mi pueblo. Lo interpretó con acierto Laura Real 
Castellanos. Al hacer de asistente de la psicóloga se pasaba todo el rato cogiéndome 
el pulso y haciéndome judiadas. Por lo que me cuenta, fue una experiencia 
inolvidable para ella. Como dije con anterioridad, comprobar como personas 
como Laura disfrutan de esta experiencia es una satisfacción inmensa. 

 
Manuel Eiriz volvió a representar, como en el año que actué bien, el personaje 

de Fiorli. ¿Qué puedo decir de ti, Manu? ¿Qué decir de una persona de la que he 
hablado en todos mis artículos referentes a la segunda y gloriosa etapa de 
Temacris, ya que es el único junto conmigo que ha participado en todas las 
representaciones? Creo que Manu llego al final de Temacris un par de años 
antes que yo. Ha llegado prácticamente hasta el final por inercia, cuando la 
vida ya le había puesto en otra vía diferente. Y no creo que haya disfrutado 
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estos últimos años como por ejemplo en la inigualable Jaula de las Locas (en 
la última que hicimos, que también actué bien). Manu, al que he visto crecer 
desde sus primeros años en la carrera, desde el subidón que le dio ir a Peris a 
probarse el vestuario de Sergio Hernán, cuando me pedía que le dijera a su novia 
que estaba ensayando para irse al gimnasio, hasta llegar a ser juez pasando por la 
oposición, siempre hizo teatro. Y sé que ha sido algo muy importante para él. 
Pero, y esto lo veo en mi propio ser, ya estaba agotado, o, mejor dicho, esa etapa 
ya había finalizado, y alargarla suponía más pesar que alegrías. Manu cumplió, 
sin más. Y bastante hizo. No obstante, siempre recordaré a Fiorli, a ese que en 
un ensayo se dirigió a tres de nosotros como si fuésemos cuatro (Tú y tu, ahí, y 
tú y tu allá) porque había ido a ensayar con una cogorza que cuando me hablaba 
tumbaba. Ese Fiorli que daba una palmada y media para fastidiar a Maje. Recordaré 
a ese Fiorli. Y a ese Sergio Hernán que salió del paso con Lily Emiliana (son 
todas del mismo rasero, o algo así). Recordaré a Teddy con el bombardino. 
Cómo no, recordare al magistral Alben. Y a todos los que representó. Al final de 
esta función no obstante hubo una última anécdota, que recoge el video. 
Mientras yo daba mi discurso final se ve como Manu, de repente sale de escena. 
Aunque vuelve al poco tiempo, se queda todo el rato detrás de Ángel Villena. 
Sobre esto hay dos teorías mayoritarias: unos dicen que salió porque no podía 
aguantar las lágrimas. Otros, que le habían llamado al móvil. Yo no creo ninguna 
de ellas. Mi versión, absolutamente personal, es que como no se sabía bien el 
papel, durante un momento le entró la duda de si tenía que decir algo en ese 
momento y salió a mirar el libreto. Quiero creer esa versión porque es la versión 
más Temacris. 

 
Mi prometida, futura esposa, María Isabel Sánchez San Román representó el 

papel de Pompadour. Creo que ha llegado el momento de hacer una confesión, 
pues es de justicia y no puedo ocultarlo más. El papel que hizo mi pareja es 
inventado. Ya está, ya lo he dicho. Era un personaje pequeño, solo para compartir 
escena con ella y viviera esa experiencia  -y que de paso me conociera más- 
De todas mis parejas oficiales, es la única con la que he actuado. Por algo 
será. Su personaje tenía que tratar al mío con desprecio. Y lo hizo muy bien. 
No sé, no sé… Salió muy guapa y muy elegante, al público le encantó, firmó 
autógrafos, la gente le paraba por las calles, le ofrecieron hacer anuncios desde 
el Corte Ingles y la nominaron a los Goya. (Entended que vivo con ella y va a 
leer esto ¿vale?) 

 
Rodriga fue interpretada por Carmen González Viand. Creo que es uno de los 

personajes a los que más partido le ha sacado Carmen, pues todo el mundo la 
citaba como uno de los personajes más divertidos de la función. El problema 
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de Carmen -y quien iba a decir que era un problema- era que se estudiaba el 
papel desde el principio y se hacía sobre el mismo anotaciones, subrayado en 
diversos colores, flechas y esquemas… de tal forma que ríete tú de los jeroglíficos 
egipcios. El problema es que con los diferentes ensayos iban cambiándose cosas: 
frases, movimientos… que claro está ya no se correspondían con sus anotaciones. 
Y eso la descentraba. No obstante, una vez empezaba la función y cogía carrerilla 
la cosa, como se comprobó, salía a las mil maravillas. Estuvo a punto de no 
hacer teatro este año, pero el personaje la sedujo. 

 
María Aparisi, hija de Mercedes (Frida) y hermana de Eduardo (técnico de 

luces y sonido) se sentía como en casa interpretando a Fiorela. Más que nada 
porque se encontraba por el escenario prácticamente a la misma gente que por el 
salón de su casa. A pesar de ser un personaje inventado era un personaje 
divertido. Se trataba de la hija de Fiorli, una niña más preocupada de torturar 
y matar que del osito de peluche donde escondía su pistola. 

 
La hermana de Fiorela en la obra, Eugenia, era un personaje que por increíble 

que parezca me inventé yo. Lo interpretó la encantadora Natalia Cristina Abdou 
López-Sors (si, es una sola persona) Le puse el nombre de Eugenia porque es el 
nombre de su madre, una amiga de la universidad. Hay que ver las ramificaciones 
que tiene este grupo de teatro. Natalia vino recientemente a vivir a España, 
ya que nació y se crio en USA. Se integró perfectamente y fue muy divertido 
ver como una chica tan dulce decía que había que matar a alguien.  

 
El personaje de Potenciana era tan divertido, estaba tan bien interpretado 

y se combinaba tan bien con el de Rodriga, que era difícil saber que era un 
personaje inventado. Y sí, lo era. Lo interpretó Maite González de Figueras. 
¿Qué digo yo de Maite a estas alturas? Es difícil decir algo que no haya dicho ya 
y le haga justicia. Sin Maite, como pasa con su marido Ángel (¿Y ahora qué? 
¿De todos los que se llaman así de la obra a quien me refiero? ¿Eh? ¿Eeeeeeh?) 
Díaz Robisco, no habría aguantado tantos años. Maite es imprescindible a la 
hora de hacer decorados, siempre está disponible, se sabe el papel… lo malo 
es que eso le hace acumular mucha tensión, y eso se transmite. Yo, que paso 
por la misma tensión pero que lo pago con dolencias cardíacas, la entiendo. Al 
menos Temacris le ha devuelto lo mucho que ha dado, no solo en cuestión de 
vivencias y amistades, sino de manera profesional, pues esta última obra le 
sirvió para aprobar con buena nota un master de teatro. Nosotros fuimos sus 
conejillos de indias. 
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Mucho se ha comentado sobre el personaje de Jimena, interpretado por 
Marian González San Román, y es hora de despejar las dudas. A pesar de lo 
que diga la prensa el personaje es inventado. Yo lo inventé, sin ningún tipo 
de escrúpulo, para que la prima de mi prometida pudiera pasear junto a ésta por 
el escenario vestida de época y despreciarme. Creo que Marian lo pasó muy bien, 
aunque no tanto como su marido Ángel (¿A cuál de todos me estoy refiriendo?, 
¿eh? ¿Eeeeeeeh?) Villena. 

 
El personaje de Electra no salía originalmente en los primeros borradores 

de la obra de Jardiel. Es más, en el último momento, en la redacción final de 
la obra, tampoco salía. Por eso me lo inventé. Lo representó Silvia Sánchez 
Zaldívar. No tuve ocasión de conocerla demasiado, pero puedo decir que me 
llamó la atención cómo se volcó en su papel. Venía a todos los ensayos a los que 
la citaba con su traje de novia a cuestas y se lo ponía en todos los ensayos. Era 
una compañera muy voluntariosa y con un humor excelente. Durante la función 
pasó algo que casi lo estropea todo y fue que cuando ella debía salir, se saltaron 
su papel. Imaginaos que después de tanto follón y esfuerzo, no hubiese podido 
salir. Pues bien, le echó valor y salió, y lo hizo muy bien. 

 
El personaje de Sibila fue interpretado por Isabel Domingo. No os lo vais a 

creer, pero el personaje de Sibila… ¡sí que está en la obra de Jardiel!! Isabel es 
otra de esas personas que he visto evolucionar desde la primera vez que la vi 
en la portería del Colegio Mayor, creo que en su primer curso de carrera. Pasó la 
carrera y ahora tiene su propia clínica de quiropráctica. Todo ello sin dejar teatro. 
En honor de Isabel he de decir que durante estos quince años he escrito anualmente 
un artículo de teatro en la revista Nueva Etapa. Todos menos uno. Ese año lo 
escribió Isabel. Y no escribí nada porque Isabel merecía ser la que contara ese 
año lo que es Temacris y lo que se vive. No habría dejado de escribir un año por 
mucha gente. Un beso muy grande Isabel, y gracias por el título de tu artículo. 

 
A continuación, voy a mencionar a esas personas que no aparecían en el 

programa de mano, pero que ayudaron y fueron partícipes de la función. Ya 
he mencionado tangencialmente a Eduardo Aparisi, técnico de luces y sonido y 
familiar de una cuarta parte de la compañía, más o menos. Y a Benjamín, nuestro 
cámara de video, cuya primera obra con nosotros fue esta misma representación, 
aunque la de hace años, cuando actué bien. Le marcó tanto lo de la banda de 
música que se enganchó irremisiblemente a este caos.  

 
Me toca mencionar a las zíngaras, Sofía y Sara Corpas, las hijas de un 

matrimonio amigo de Andújar que vinieron a vivir la experiencia y con las 
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niñas con su disfraz y una predisposición envidiable. (Les decías una cosa y 
la hacían a la primera). 

 
Otro de los personajes que no se esperaban era Atanasio. Aquí se dió una 

carambola muy curiosa: el personaje se menciona en la obra de Jardiel, pero 
no aparece nunca en ella. Sin embargo, en la mía sí aparece, por lo que no sé si 
es inventado o encarnado. Todo sucedió porque el día de la función se presentó 
desde Lisboa y por sorpresa mi muy querido amigo Duarte, antiguo miembro 
de Temacris. Vino a darnos una sorpresa y traernos unos pasteles de crema. Yo 
le di otra sorpresa a él y le hice actuar. Le pusimos un sombrero y una capa y sin 
ensayar más de una vez lo soltamos a escena. Porque sí. Esto es Temacris. 

 
Para finalizar, quiero deshacer un entuerto que me lleva casi un año 

atormentando. Hay otro personaje, el de Sven el Sueco, que interpretó Abinat 
Sánchez, Abi. Este chico, que nos hizo un enorme favor al acceder a interpretar 
ese personaje, no fue citado en el programa de mano y a mí se me olvidó en mi 
discurso final. Cite a todos menos a él. Intenté compensarle haciéndole un regalo 
de Naruto, pero no fue suficiente. Hoy por fin puedo enmendar, dentro de lo 
posible, mi error, y agradecerle tanto a él como a su familia que estuviese 
con nosotros y formase parte de la compañía. ¡¡Gracias Abi!! 

 
Quiero agradecer desde aquí a la Universidad, en la persona de su Rector 

el Padre Marceliano, como al RC Alfonso XII en la persona del Padre Castro 
y Padre Domingo, su apoyo a esta actividad. Al Carlos III y sus técnicos su 
profesionalidad, y a todos los espectadores su afecto y compañía. 

 
Cuando terminó la función hice que sonara la canción de Queen “We Are 

The Champions”… en japonés. Somos Temacris. Y nos hicimos un selfie con el 
público. No quiero olvidar, nunca, al público puesto en pie aplaudiendo. Di un 
pequeño discurso que no tenía preparado. Estaba tan cansado que no recordaba 
lo que había dicho a los cinco minutos de decirlo. Lo he visto ahora en el 
video y es bonito. Cuando estás cansado no piensas, dices lo que sientes. 

 
Y eso fue todo. 
 
Ahora, si me lo permitís, voy a escribir para los temacrisanos. Para vosotros 

que en algún momento habéis compartido esta experiencia tan singular, tan 
hermosa. Voy a hablar de todo un poco, ya que parece que esto es el final. Así 
que no leas esto en el metro ni en el baño. Déjalo para cuando estés tranquilo. 
Escucha una canción que te guste, mira algunas de nuestras fotos o echa un 
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vistazo a alguno de nuestros vídeos, y luego siéntate y lee. O léelo mientras 
estas subido a una noria disfrazado de lagarterana y caen meteoritos, esto es 
Temacris, tú eliges. 

 
Nunca he vivido nada como Temacris. Mejor dicho, como la segunda 

etapa de Temacris. La primera fue una etapa muy bonita, la de un grupo de 
teatro universitario. Alegre, emocionante… pero un grupo amateur como hay 
muchos. La segunda etapa de Temacris es otra cosa. Un grupo en el que participa 
cada año gente diferente, universitarios, niños, abuelos, profesionales liberales, 
funcionarios… de toda edad, raza, ideario… que funcionan como debería funcionar 
la sociedad: juntos y apoyándose. No es un grupo universitario, ni de un colegio. 
No es un grupo de los mismos amigos de siempre, pues siempre hay gente 
nueva y uno que no está un año a los dos años siguientes es protagonista y en 
otros dos años ya no aparece más… 

 
He de decir que hasta hace dos años nunca he creído en el destino. Sí en que 

la vida nos repartía una serie de cartas a cada uno y que si estas se jugaban con 
lógica había muchas probabilidades de predecir lo que pudiese pasar. Ahora sí 
creo en el destino, o en un plan universal, pues cuando se concatenan muchas 
cosas improbables y al final tienen un sentido perfecto, no puedes negar la 
evidencia.  

 
En mi vida he tenido tres grandes amores. La primera fue Beatriz Aguirre, 

una chica que conocí en la Universidad y con la que tras años de amistad fui 
pareja durante breves meses del año 2003. La ruptura fue para mí tan impactante 
que me puse a hacer de todo para olvidarla. En 2004 empecé a hacer teatro y 
refundé Temacris en la Universidad con una mezcla de alumnos y antiguos 
alumnos. Y me compré un coche, al que llamé Reginaldo de Pantecosti en honor 
al primer papel que hice en esta nueva etapa, y que posteriormente hizo suyo 
con su buen hacer Ángel Segovia. Todavía conduzco a Reginaldo, que es capaz 
de conducir con las ruedas lisas en una nevada. Durante quince años he ido 
al Escorial a ensayar, casi todos los fines de semana, ya fuera desde Andújar, 
Barcelona o Murcia, y me ha dado vida. Me dio vida cuando tenía trabajo, 
pero era infeliz, o cuando tenía otra pareja y era aún más infeliz. Mi lugar 
feliz era el Escorial, mi teatro y mis maravillosos amigos. Pero cada vez me 
costaba más. No es lo mismo dormir cuatro horas y coger un coche bajo la 
lluvia con treinta años que con cuarenta. Se nota. Pero estaba hablando de 
cerrar un círculo. El año 2004 empezaron dos cosas muy importantes casi a la 
vez. Una fue Temacris. La otra sí que era algo imposible de saber. Habíamos 
representado la obra “Usted tiene ojos de mujer fatal” y estábamos celebrándolo 
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en el move it, la discoteca del pueblo. Yo estaba muy feliz porque la primera obra 
del nuevo Temacris, contra todo pronóstico había salido bien. Estaba bailando 
con Borja, con Pavón… y me vino alguien a decirme que un par de chicas me 
querían conocer. “Qué cruz” pensé, ya que siempre me querían conocer por 
ser el hijo de… Como ante todo había que tener educación, intenté ser amable. 
La primera chica se llamaba Isabel Bachiller y fue muy amable. Le gustó 
tanto el teatro que al año siguiente actuó con nosotros. La segunda fue una borde 
de tomo y lomo. Luego me enteré que eso de que le presentaran a gente como 
yo le molestaba, y aunque yo no tenía culpa alguna la pago conmigo. Lo único 
que pensé fue “¿A qué narices se me pone borde esta tía si son ellas las que han 
venido a interrumpirme?” Y me olvidé de ella. Tiempo después nos reencontramos 
e hicimos amistad. Hoy es mi prometida y vivimos juntos. Si alguien nos lo 
llega a decir esa noche los dos habríamos vomitado. Ella me dice que lo mejor 
que le ha dado la Universidad soy yo. Y yo he caído, hace un rato, que no fue 
solo la universidad: fue Temacris. Si yo no hubiese empezado con teatro, nunca 
la hubiese conocido. Nunca. Ahora veo como se ha cerrado el círculo que se 
inició en 2004. Mi segundo amor, mi prometida, es Mª Isabel Sánchez San 
Román, y sin Temacris no la hubiese conocido nunca. 

 
Hablemos ahora de mi tercer amor: Temacris. Me he puesto a pensar un 

rato, y a estas alturas de la una y cuarto de la madrugada del 2 de diciembre de 
2019, con una reunión importante en Córdoba dentro de 6 horas y media, pensar 
me es difícil. Me he acordado de la universidad, mi Hogar con mayúsculas 
durante muchos años, hasta cuando no vivía en ella. Una de las cosas que 
más voy a echar de menos es no poder quedarme allí los fines de semana. No 
cambiaría sus habitaciones, como la numero 11, donde en el alfeizar de la 
ventana está escrito mi nombre con Tipp-ex, cosa que hizo Mª José González 
cuando era mi habitación en cuarto de carrera, por las del hotel más lujoso del 
mundo. Porque ahí están mis recuerdos, mis vivencias. Cómo voy a echar de 
menos aparcar dentro de la universidad; saludar a Nieves en el comedor, o a 
los miembros de la Comunidad. Recuerdos. Sí, recuerdos de estar silbando por 
esos pasillos; de mirar por la ventana el monasterio. Recuerdos de tiempos 
pasados que no pueden regresar, pero de los que a veces, cuando estaba allí, 
recibía un destello. Durante unos segundos, o uno solo, volvía a vivirlo. El 
tiempo retrocedía y me encontraba de nuevo con 18 años y el entorno en que 
fui verdaderamente feliz. Cómo no me va a costar dejarlo. 

 
No dejo Temacris porque esté con Maribel. Ni porque tenga que organizar 

una boda para este 2020. Lo dejo porque ya no llego, porque estoy agotado. 
La vida me va bien y me ha puesto en otra vía. Yo, que hace dos años no 
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tenía nada (viéndolo desde el lado positivo, tampoco tenía ya nada malo a mi 
lado) ahora vivo con el amor de mi vida y soy alto cargo de la Administración 
(Director General de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Córdoba, con dos despachos y en uno de los municipios 
más extensos de España, ahí es nada). Pero estoy agotado. Todos los días. Me 
adormilo en carretera y cada viaje a Madrid me cuesta. Y me duele. 

 
Me duele estar escribiendo esto y por más esfuerzos que hago no poder 

reflejar lo que siento. Saber que cuando lo lea más lúcido será tarde para poder 
añadir todo lo que debo, poder expresarme de forma más ordenada… es la misma 
impotencia que últimamente sentía al notar que no podía tirar del carro como 
antes; que cuando faltaba la mitad de la gente a los ensayos ya no ensayaba; de 
cómo los chispazos de genialidad se espaciaban cada vez más en el tiempo; de 
terminar el ensayo de tarde e irme a dormir en vez de cenar y copas. Esa es 
la cuestión: no dejo Temacris, es que ya no llego. Es como el deportista que 
con 45 años quiere correr como a los 18, y ya no es que no puedas, es que la 
frustración te engulle. 

 
Y me duele, insisto. Me duele porque os quiero, amigos míos. Porque uno 

de los motivos más importantes de todos mis esfuerzos habéis sido vosotros. 
No perder el contacto, mantener ese hilo mágico que nos unía y que desde 
fuera nadie podía entender. Y no nos engañemos, nos vamos a distanciar. 
Las preocupaciones y ocupaciones nos absorberán. Porque vamos a ver, si 
no fuera por el teatro ¿qué tenemos en común muchos de nosotros? Solo esa 
isla extraña que fue Temacris.  

 
Me pregunto a qué personas estoy dejando de conocer. Quienes habrían 

actuado este año junto a nosotros y que no se verán influidas por Temacris. 
Qué amigos estamos perdiendo… Porque me pongo a pensar, año por año y 
hacia atrás, hasta llegar a 2004, a cuantas personas no habríamos incluido en 
nuestra vida si esto hubiese terminado en 2018. O en 2017, etc… Incluso hay 
personas que conozco de la carrera con las que no tendría la relación que 
tengo ahora si no es por Temacris (Maje, Inés) o que estando en la misma 
universidad no conocía (Susana, Lorena). 

 
Pensadlo, por favor. Pon en tu mente el momento en que te apuntaste a 

teatro y piensa cuantos de nosotros jamás hubieras conocido si hubieses 
decidido no actuar. Piensa en cuantas anécdotas te habrías perdido. Cuantos 
amigos. ¿Qué hubiera pasado si yo dejo el teatro en 2008? ¿Se conocerían Manu 
y Pablo Ramos, por ejemplo?  Lo que me pregunto ahora es qué anécdotas 
no viviremos ya en este 2020. Qué personas dejaremos de conocer.  
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Os quiero mucho a muchos de vosotros, aunque no hayáis actuado este 
año, y sin Temacris os vería por la calle y no os conocería. Seríais extraños. 
Quizá dentro de unos años algunos lo seamos. 

 
Pero recordaremos. Siempre recordare lo mejor que he hecho en mi vida, y 

ha sido Temacris, que fue algo puro, bueno y divertido, y me ha dado algunos de 
los mejores amigos que se puede tener. Os recordaré. Bailando en un cabaret de 
la Riviera francesa con bola de discoteca; en un tren que descarrila al que ha 
despedido un nazareno en la estación; os veré en una isla de náufragos 
voluntarios y en un hotel de Cercedilla. En una balaustrada a la luz de la luna 
cerca del salón donde se celebra el baile en casa de los Arevalo; No tomaré 
nunca vino de bayas de sauco ni sales misteriosas, pero sí comeré manzanas 
de la suerte; recordaré al gorila que cruzaba el escenario y el telón que no se 
cerraba en el Alfonso XII; las caipiriñas de Duarte, los decorados de Maite; 
los 400 gramos de pavo de Rozas; las cenas en el italiano o el aplaudir como los 
sordomudos en la Cueva, donde un señor tocaba el acordeón con casco romano. 
El dejar gente encerrada en el monasterio de madrugada; los montajes de 
Benjamín; los pantecostis del Move It, que era un chupito que creamos, la 
universidad sufriendo un incendio y estar ensayando con las luces de los 
bomberos; la megafonía del Carlos III… Siempre os recordaré, y os recordaré así. 

 
Y sabed que estos años habéis hecho Teatro, del de verdad. A veces me 

pregunto que habríamos podido hacer con más medios, más ensayos… porque 
amigos, éramos muy buenos. 

 
Y recordaré lo que siempre decía cuando nos conjurábamos antes de salir 

a escena, y nerviosos oíamos “Quedan 5 minutos para que comience la 
representación”. ¿Recordáis eso que siempre decía?: “Disfrutad este momento, 
porque es único. No sabemos si el año que viene habrá teatro o no, pero si lo hay 
no estaremos los mismos. Y sed conscientes de este momento, porque dentro de 
unos años, unos más y otros menos, sea cual sea la situación que tengáis, lo 
daríais todo por volver a este momento, por estar aquí y sentiros como ahora”. 

 
Yo ya lo echo de menos. 
 
Así que este junio no tendremos los nervios de la llamada de cinco minutos, 

el estar en camerinos esperando a salir. Tendremos la nostalgia de esos momentos. 
Pero los vivimos, amigos. Los vivimos. 

 
Os quiero y estoy orgulloso de vosotros. 
 

Vuestro director. 



NUEVA ETAPA 
 

171

“Hoy es un hombre establecido 
             muy respetado y más envidiado 

que fue una futura promesa, 
………………………………………… 

Ahora cambiaría su chalet 
por un papelito a lo Chevalier 

por una aparición junto a John Wayne. 
Si pudiera…” 
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