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La memoria de un país
Vuelven las palabras y silencios de ‘La piedra oscura’ con el respaldo ahora de cinco
premios Max

Madrid 6 SEP 2016  23:55 CEST

En casa dejarán las lágrimas y los aplausos, para traer únicamente la emoción, la confianza
y las palabras y silencios, esos que han marcado a golpe de martillo el encuentro entre dos
enemigos. La piedra oscura regresa a los escenarios madrileños, tras casi dos años de gira,
en los que no han mermado las ganas de sus dos actores, Daniel Grao y Nacho Sánchez, ni
de su director, Pablo Messiez. Desde mañana se podrá ver en el teatro Galileo, con
representaciones continuas semanales. Se vivirá de nuevo el sobrecogedor encuentro en
una fría habitación de un hospital militar en Santander de dos hombres que no se conocen,
un teniente republicano y un inocente soldado del bando franquista. Ambos se ven obligados
a compartir las horas más amargas de una amenazadora cuenta atrás. Todo bajo los ecos
poéticos y dramáticos de Federico García Lorca. La obra, escrita por Alberto Conejero, es
todo un canto de amor no solo a la memoria de Lorca, sino a la memoria colectiva de un
país que todavía arrastra una oscura herida. “Es un homenaje a nuestros padres y abuelos,
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Desde la izquierda, Nacho Sánchez, Pablo Messiez y Daniel Grado, de 'La piedra oscura', en la Residencia de
Estudiantes. ÁLVARO GARCÍA
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‘La piedra oscura’, de
Alberto Conejero, dará el
salto al cine

La luz de Federico

Encuentro con el
enemigo

aquellos que fueron devorados por el tiempo y el olvido”, asegura Conejero, para quien la
obra es muy sensible a los cambios de escenario. “Los actores y Pablo [Messiez] consiguen
que cada función sea realmente nueva”, dice su autor, para quien el texto escénico que
elaboran los actores y el director es “toda una partitura musical que tiene que ver con las
palabras, las pausas y los silencios”.

La piedra oscura, ganadora de los últimos premios Max, supone para
Daniel Grao y Nacho Sánchez también un encuentro diario, ese que se
establece entre dos enemigos y entre dos actores que se dejan
sorprender por su compañero. “En esta función estamos en permanente
alerta, no hay lugar para la monotonía. Cada noche es una función
nueva y diferente, también para nosotros”, explica Grao, que se
confiesa “enamoradísimo de este proyecto”. “Está dentro de mí de
manera muy orgánica”, añade el actor, mientras Nacho Sánchez habla
de la “responsabilidad histórica, aunque sea mínima” por trasladar al
público esta obra poética en torno a dos personajes de la historia
reciente española y a Rafael Rodríguez Rapún, el último amor de Lorca.

La Residencia de Estudiantes, ese lugar tan lorquiano, fue el elegido ayer para la
presentación del montaje. Consciente y agradecido del éxito que ha ido cosechando la obra,
Pablo Messiez apunta a que ese éxito no puede decidir su puesta en escena. “Esta función
es una espera, que habla del tiempo. Aquí no vale el virtuosismo del intérprete. Aquí lo que
cuenta es la confianza. La obra habla del amor, de la posibilidad de amarse y entregarse y si
no hay confianza es muy difícil llevarlo a cabo. La confianza es clave en el teatro de la
verdad. Daniel y Nacho hacen real cada noche ese encuentro de amor y entrega”.

Las funciones del Galileo, con muchas entradas ya vendidas hace meses, recuperarán las
camisas blancas manchadas de sangre, como la que lleva el prisionero Rafael, para cubrir
las butacas de los espectadores. Todo un símbolo contra el olvido de los muertos todavía en
las cunetas. Messiez siempre tuvo claro que para ver esa función hay que sentarse sobre
una ausencia.
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Por Luis Eduardo Siles  

L 
a piedra oscura ha recibido infi-
nidad de elogios y galardones. Ha
ganado cinco premios Max, en-
tre ellos el de mejor espectáculo

teatral y el de mejor autor.
—Siempre da un poco de pudor y de vér-

tigo cuando se recoge con tanto entusiasmo
y con palabras tan cálidas el trabajo de uno.
Marcos Ordóñez, por nombrar a uno de los
críticos teatrales más importantes, se ha re-
ferido en El País a la pieza y a la representa-
ción como “una joya”. Y más allá de los epí-
tetos, que siempre me abruman, yo creo que
lo que sí debo celebrar es la aceptación tan
plena que ha tenido la obra.   

—El personaje de Rafael Rodríguez Rapún,
en relación a la Guerra Civil, dice: “Los cul-
pables pagarán por esto, por cada lágrima y
por cada muerto”.

—Yo juego con la distancia y la perspec-
tiva que proporciona el tiempo. Y eso que
afirma Rafael no ha ocurrido precisamente.

Tiene que ver con la naturalización del fran-
quismo. Y porque después de la guerra tuvi-
mos muchos años de dictadura. Y, con la am-
nistía que llegó durante la Transición, una de
las zonas que aún necesita una revisión y
una mirada compleja es la impunidad de los
criminales del franquismo.

—Hay en la obra momentos de fuerte ten-
sión dramática. Como cuando Rafael le pi-
de a Sebastián que lo mate: “Hazlo tú, te lo
ruego. Dispárame ahora”, dice.

—Porque esta pieza, entre otras cosas, tra-
ta de la lucha por la dignidad. De la digni-
dad en distintos aspectos. De la dignidad co-

mo país, de la dignidad de cada hombre y
de cada mujer con sus propios sentimientos,
y finalmente de la dignidad más básica que
consiste en no tener una muerte humillante
dentro de la situación terrorífica de unos fu-
silamientos. Y en ese momento Rafael pien-
sa que al menos le dé muerte un amigo, que
ya casi es un compañero, aunque combatan
en bandos distintos, y no otorgar al enemi-
go el regalo de esa muerte, del paseíllo.  

—Es también notable la complicidad que
surge poco a poco entre los dos hombres,
ambos en bandos opuestos, pero uno y otro
víctimas. “El dolor de no ser responsable”,
como se dice en el epílogo de la obra.

—En la guerra todo el mundo pierde. Y hay
gente que pierde dos veces. Pero incluso el
vencedor de una guerra no es un vencedor.
Porque aquel que ha dejado muertos, que
ha dejado dolor, que ha participado en este
caso en lo peor de las guerras, que es una
guerra civil, nunca puede ser vencedor. Se-
rá vencedor de la guerra en sentido bélico,
pero es un derrotado en sentido humano. Y
a mí me interesaba al explorar en la cons-
trucción de los personajes huir de todo ma-
niqueísmo y mostrar cómo en los dos ban-
dos hubo gente que se encontró de bruces
con la guerra sin ser agentes activos. Y có-
mo hubo personas que cayeron del bando
de los sublevados sin tener idea ni del al-
cance ni de las intenciones verdaderas del
genocidio que estaba en marcha. Y cómo
personas que no querían alistarse fueron obli-
gadas a alistarse. O cómo gente más de de-
rechas que se creyó cierta propaganda, cier-
ta intoxicación por parte de los sublevados,
se sintió posteriormente engañada. Me inte-
resó sobre todo mostrar al espectador que
en cualquier bando podía haber un reser-
vorio de lo humano. Esto no quiere decir de
ningún modo que en la obra haya una re-
consideración de la responsabilidad de los
golpistas, pero sí que es necesario construir
una mirada mucho más compleja sobre el
relato de la contienda. Creo que en nuestra
guerra civil, la gran catástrofe fue que nada
se pudo salvar, nada pudo quedar al margen.
Incluso no hacer nada era hacer muchísimo.
Y me interesaba la presentación en la obra
de un prisma, en este caso el muchacho que
está alistado en el bando nacional, el guar-
dián, un niño apenas, que le toca combatir
en esa guerra que no acaba de entender, y
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Alberto Conejero, autor

“LA PIEDRA
OSCURA’ TRATA
DE LA LUCHA
POR LA
DIGNIDAD”

Considera que La piedra oscura no es su mejor texto, pero esta obra, conmovedora
y emocionante, ha recogido elogios y premios desde su estreno en 2015 en el
Teatro María Guerrero de Madrid. Trata sobre la última noche de Rafael Rodríguez
Rapún, pareja de Lorca, actor de La Barraca y jugador del Atlético de Madrid, antes
de ser fusilado por los sublevados en agosto de 1937. En la celda, gravemente
herido, entabla amistad con su guardián, Sebastián, un aturdido soldado casi
adolescente. Memoria histórica en carne viva. Alberto Conejero lamenta “la
impunidad de los criminales del franquismo”. La obra se representa a partir de esta
semana en el Teatro Galileo de Madrid.

“A mí me daría
vergüenza vivir en un

país que todavía tiene
100.000 compatriotas

enterrados en las
cunetas”
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que esa noche, junto a Rafael, tiene un pro-
ceso de revelación sobre su propio papel y
su lugar en la contienda. Me parece muy im-
portante rescatar a esos hombres y a esas
mujeres que de verdad sufrieron el no tener
otra opción que la guerra. Y considero que
desde ese lugar, que no exime en nada a los
responsables de la guerra, pero que hace más
complejo el relato, podemos reencontrarnos
unos y otros. 

—Ian Gibson escribe en el prólogo que La
piedra oscura “es un texto de una desespe-
ranzada confianza en el futuro”, y que lan-
za “una incómoda pregunta sobre los ci-
mientos de la actual democracia española”.

—Sí, yo creo que, por un lado, La piedra
oscura tiene un triste mandato de alegría. Esa
es la paradoja. La obra cuenta la situación
más terrible en la vida de estos dos hombres,
pero a la postre habla de un encuentro, de
cómo la luz se abre paso, y de cómo si so-
mos capaces de sostener la mirada sobre otro
ser humano durante determinado tiempo, se

producirá ese encuentro. Y la obra se refie-
re también a ese proceso de naturalización
del franquismo. Yo tengo 38 años, nací en el
año de la Constitución, y me cuesta pensar
que no hayamos llegado en este país a acuer-
dos mínimos de relato. Que estemos aún
dándole vueltas al asunto de los desapare-
cidos. Porque ya no se trata de una contien-
da ideológica, que también, sino que se tra-
ta de una comprensión mínima para gene-
rar ciudadanía. Me daría igual que los cuer-
pos fueran del otro bando. A mí me daría
vergüenza vivir en un país que todavía tie-
ne 100.000 compatriotas enterrados en las
cunetas. Porque esos cuerpos siguen some-
tidos a la violencia: como no han tenido un

entierro digno, siguen soportando la violen-
cia. Es la violencia sobre unos cuerpos des-
pués de muertos. Insisto que si fueran del
bando nacional, me producirían el mismo
dolor. Pero pertenecen al bando de los que
no tuvieron la oportunidad durante estos años
de dar una sepultura digna a sus familiares.
La piedra oscura lanza esas preguntas sobre
los desaparecidos y sobre cómo hemos na-
turalizado algo que en realidad nos está im-
pidiendo llegar a acuerdos mínimos de re-
lato. Y un país es también el relato que cons-
truimos entre todos, conjuntamente, y mien-
tras tengamos esta herida, por mirar a otro
lado no va a dejar de existir lo que realmente
ocurrió. Aquí, la Fundación Francisco Fran-
co es legal y la Fundación Queipo de Llano
también. No es una cuestión ni siquiera de
izquierdas o de derechas: es una cuestión de
la pervivencia de la no política. 

—Dice Rafael: “Y cuando entierren a Fe-
derico, cuando lo saquen de ese agujero y
descanse en un cementerio, cuando por fin

“Lorca se ha convertido
en el primer nombre de

todos los
desaparecidos”
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ocurra eso, esta tierra tendrá futuro”.
—Porque Lorca, al final, se ha convertido

en el primer nombre de todos los desapare-
cidos. La ausencia de su cuerpo, el no saber
dónde está enterrado, esa falta de dignidad
para con sus restos, involuntariamente se ha
transformado en un emblema de todos los
desaparecidos. Yo entiendo el dolor de la fa-
milia de Lorca, lo que esa tragedia supone
para ellos desde un punto de vista personal,
puedo llegar a entenderlo, sí, pero también
creo que Federico se yergue como la primera
de una serie de ausencias insoportables. No
se trata en concreto de Federico, se trata de
los 100.000 federicos y federicas, digámos-
lo así, que siguen sepultados en las cunetas.
Lorca tiene un nombre. Pero muchos no tie-
nen nombre. Que sigan sin ser enterrados
nos hace muy indignos como país.

—La obra supone un sensacional home-
naje a Lorca desde la figura de Rafael Ro-
dríguez Rapún, su última pareja.

—Sí, realmente yo no sé si fue su última
pareja, porque se trató de una relación de
tres años sometida a la clandestinidad, pero
sí fue el amor más hondo de uno y otro, y se
acompañaron hasta el final de sus vidas. Se-
guramente en ese largo camino tanto Rafael
como Federico tuvieron otros amantes y otras
relaciones de todo signo, como también se
recoge en la obra, pero desde luego Rafael
fue el amor más hondo de Federico y yo creo
que para Rafael también lo fue Federico. ¿Pe-
ro fue el último? Lorca muere un 18 de agos-
to de 1936 y yo tengo una fotografía de am-
bos, juntos, sonrientes, felices, fechada dos
meses antes. Eso indica que estuvieron jun-
tos hasta el final. 

—¿Hay en La piedra oscura un ajuste de
cuentas con su país?

—Yo no hablaría de un ajuste de cuentas,
porque no creo que el teatro sea lugar para
la venganza, y ni siquiera para la certidum-
bre, ni para la exposición de principios sin
fisura. Al revés. Para mí el teatro es un ejer-
cicio de imaginación moral. De intentar po-
nerte en el lugar del otro. Porque estamos
clausurados sobre nuestras propias certi-
dumbres ideológicas. La obra, más que un
ajuste de cuentas, lanza preguntas: una pre-
gunta descarnada a mi país. 

—Ha dicho usted que “no es alegre sin
esfuerzo”.

—Bueno, sí (risas), es que tenemos un

mundo en el que resulta muy difícil estar ale-
gre. Hay que desarrollar un ejercicio de fe
cada día. Levantarse, ver el mundo que es-
tamos construyendo entre todos, qué lugar
ocupa la cultura, y dónde estamos colocan-
do lo humano. Y yo me esfuerzo permanen-
temente no sólo por exorcizar mis propios
demonios y mis fantasmas, sino por tratar de
mantener la fe. Hay un discurso muy de la
queja que es profundamente reaccionario,

porque al final te quedas ahí, ahogado en tu
propia queja. Y yo mantengo la alegría con
esfuerzo. E intento que al final mis obras,
aunque se ocupen de asuntos severos, la luz
pugne por salir en ellas, que exista cierta idea
de la redención.

—En el texto escribe acotaciones muy cui-
dadas. Las acotaciones se están perdiendo
en el teatro que se escribe actualmente. ¿Las
reivindica?

—Claro, porque para mí el texto dramá-
tico no es material fungible. El texto litera-
rio dramático, es decir, el texto escrito que
aspira a ser teatro, ha de tener una dignidad
literaria. Y también tiene que poseer la vo-
luntad de ser teatro. Las dos cosas. Y rei-
vindico la acotación como un recurso que
nos pertenece a los autores, y que además
es un buen ariete, una buena avanzada de
la literatura en el teatro y del teatro en la li-
teratura. Las acotaciones pertenecen tanto
a la letra como al escenario. Y yo creo en
una literatura dramática cuidada, que su-
ponga un refugio para el teatro, que aquel
que no pueda acudir a ver La piedra oscura
sobre el escenario si lee el texto pueda te-
ner una experiencia poética compleja, don-
de hay un  mundo dramático configurado
desde todos los recursos. Porque nada de lo
que aparece en un texto teatral debe ser en-
tendido como secundario. La acotación es
combustible que la literatura regala para el
hecho escénico. 

—La piedra oscura va a ser llevada al cine.
—Sí, pero aún estamos en un proceso muy

embrionario del proyecto, del guión. Yo es-
toy como coguionista. Ahí estamos. Me ha-
ce mucha ilusión.

—Usted ha escrito obras como Cliff o To-
das las noches de un día. ¿En qué trabaja
ahora?

—He terminado un texto nuevo para seis
personajes, tres hombres y tres mujeres, y es
la primera vez que me ocupo de la familia,
porque me he dado cuenta de que en todas
mis obras los protagonistas eran práctica-
mente desconocidos entre sí. Se trata de una
obra, sin título aún, sobre cómo nuestro mo-
do de amar a veces viene de generaciones
anteriores. Supone una reconsideración de
nuestra educación sentimental. Y es un via-
je hacia el Sur. Yo vivo desde hace tiempo
en Madrid, pero soy jiennense. Este texto se
ocupa del Sur. l
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—¿La política conspira contra el teatro y el
cine?

—Yo creo que la política, no. Pero sí nues-
tros políticos, que a veces no hacen política,
que son cosas distintas. Yo confío en la polí-
tica, pero no confío tanto en los políticos. Y
me remito al 21% del IVA cultural. Y a que el
40% de los actores de este país no ha traba-
jado nada durante los dos últimos años... Pa-
ra mí todo el teatro es política. No hay expe-
riencia artística que no tenga una mirada so-
bre el mundo. Pero esto no tiene que ver con
las tesis. Tiene que ver con que una obra que
no tiene nada de política en su tema, si está
hecha en determinado contexto político, es
muy política, porque está silenciando deter-
minadas cosas que están ocurriendo.   

Desconfianza
hacia 
los políticos

F. 
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Entre la memoria y la justicia hay tantos pasos como versiones de la verdad se han contado. Esta es una historia que reúne
esas tres variables, con el telón de fondo de una Guerra civil y el contexto de un amor clandestino, el de Federico García
Lorca y el de Rafael Rodríguez Rapún. En La piedra oscura, la perdida de humanidad que ocasiona un conflicto armado
es lo que lleva a Rapún (Madrid, 1912  Santander, 1937) a vivir atormentado por no haber evitado el asesinato del poeta
hace 80 años y que, a punto de ser fusilado, trata de salvar su legado. Su autor, Alberto Conejero, que el próximo 26 de
septiembre sacará a la venta el poemario Si descubres un incendio (Ed. La bella Varsovia), cuenta cómo su pasión por la
historia de Lorca nació de una pulsión muy íntima: "A mí me intrigaba como alguien que había sido tan importante en la
vida de Lorca se le hubiera dedicado tan poca atención. La piedra oscura nace del magisterio y la fascinación que Lorca me
genera".
La piedra oscura, estrenada por primera vez en enero de 2015 en el Teatro María Guerrero y cosecha más de 100
representaciones con versiones que han llegado a países como Rusia, Grecia o Chipre, estará en el Teatro Galileo hasta el
próximo 6 de noviembre, inicialmente, de la mano de Daniel Grao en el papel de Rafael y del debutante Nacho
Sánchez, dando a vida a Sebastián.
"Toda relación homosexual en aquella época estaba sometida a la clandestinidad. No era algo que pudiera decir su nombre a
la luz del día, lo que condicionaba la posibilidad de mantener una relación estable", explica Conejero. La obra, que ya han
visto más de 15.000 personas, demuestra que en la vida existen personajes aparentemente secundarios o que quedan al
margen de la fotografía oficial, pero que sirven para iluminar la pequeña historia de este país, lo que en definitiva es la gran
historia.
La de Rafael es una de ellas. Su corta vida muere con 25 años en el segundo año de guerra, su recorrido cultural y su
conciencia política son casi un emblema de la Segunda República. "Su trayectoria ejemplifica y simboliza la de tantos otros
hombre y mujeres que soñaron con que otra España era posible, pero que vieron truncadas sus vidas por la Guerra Civil",
apunta Conejero. Sobre Rafael se conoce que fue secretario de La Barraca  grupo de teatro universitario coordinado por
Eduardo Ugarte y Federico García Lorca, además de un hombre dado a los números y a las cifras que inició sus estudios de
Derecho e Ingeniaría en Minas y que acabó por desarrollar una de las relaciones más duraderas del poeta. "Rafael le dio a
Lorca la posibilidad de creer en el amor", explica, "no ya en la pulsión erótica homosexual sino en el verdadero amor.
Fueron cómplices de camino y razón de alegría el uno para el otro".

Durante los reproches que los personajes se intercambian, ambos se enzarzan en una disputa a corazón abierto que acaba de
forma confusa: "nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad?", pronunciado por Rafael, pregunta que al autor le sirve para el
recuerdo del poeta y el de todos sus compatriotas. "España tiene el deber de memoria y justicia. Sin embargo, no todos
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'La piedra oscura', ganadora de cinco Premios Max, vuelve este jueves a Madrid, al teatro Galileo, para continuar la
historia de Rafael Rodríguez Rapún, la última pareja de Federico García Lorca

'La piedra oscura' se impone en los MAX con cinco galardones

1 Comentarios
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contamos con él, porque los muertos que no están enterrados no solo no pueden desaparecer sino que están
gritando justicia", comenta. La ausencia de esos cuerpos sigue siendo, a día de hoy, motivo de debate entre los que
consideran que es una forma de reabrir heridas pasadas y los que abogan por la justicia: "Los muertos de las cunetas siguen
sufriendo la violencia después de muertos. Al final no es tanto alcanzar una justicia para ellos, sino para sus descendientes.
Yo creo que es un asunto de dignidad y humanidad. Por detrás de Camboya, somos el país con más desaparecidos y
eso nos hace indignos".
¿Cómo podemos, entonces, llegar a entendernos como humanidad? ¿Cómo convivir con aquel que no cree en lo mismo que
yo? Para el dramaturgo, estamos ante una cuestión de Estado con independencia del signo político distintivo y las medidas
para acabar con situación pasan por hacer efectiva la Ley de memoria histórica, hasta el momento sin dotación económica, y
apoyar a aquellas familias que, con su propio dinero, están buscando a sus familiares. "Un país no puede tener sus
cunetas llenas de muertos. Hay que darles un entierro digno cueste lo que cueste y destinando fondos públicos porque
no puede ser una cuestión particular. La guerra fue del país y no puede ser que las víctimas tengan que pagar por
dar sepultura digna", sentencia Conejero, para quien, más que una cuestión política, se trata de una cuestión de dignidad.
"Me cuesta creer que haya alguien al que le parezca mal que un familiar saque a su abuelo, su tío o su padre de una cuneta
para darle una sepultura digna. Me cuesta creer que haya alguien que considere que eso sea abrir heridas. Y, desde luego, si
lo hay está hablando de su catadura moral".
A Rafael están dirigidos buena parte de los Sonetos del amor oscuro, un poemario que refleja una relación que, el autor
considera, no tiene que ser entendida siempre desde el amarillismo o desde el dolor o el sufrimiento: "Ellos vivieron como
pudieron, a su modo, con sus dificultades". Para Conejero no cabe duda de que muchos de estos poemas fueron leídos por
Lorca a Rapún ya que la pareja no perdió nunca el contacto, a diferencia de otras que tuvo como Emilio Aladren. "La
mayoría de ellos están escritos en 1935, en un hotel, en mitad de una gira... la típica situación de crisis en una pareja. Pero
ellos estuvieron juntos hasta el final y cómo no pensar que le leyó alguno de sus sonetos".
"El sentido de la vida es permanecer en la vida de otros", apunta, "y la verdad es que nadie desaparece del todo mientras
alguien lo recuerda". Porque, al final, La piedra oscura aborda un encuentro entre dos seres humanos aparentemente
distintos, pero que perduran en la medida en que uno recuerda al otro.





A
ctuar es para él una 
“necesidad vital”; bailar, 
su “válvula de escape”; 

y el flamenco una de sus gran-
des pasiones. Como también lo 
es Lorca, un autor que le llega 
“a lo más íntimo”, y a quien le 
debe su apuesta por la profe-
sión. Una profesión que le ha 
brindado la oportunidad de 
interpretar al que fuera aman-
te del poeta, Rafael Rodríguez 
Rapún, en la multipremiada La 
piedra oscura, de Alberto Cone-
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jero, que regresa a los escena-
rios madrileños después de su 
periplo nacional.

directo al corazón
¿Qué ha supuesto para ti esta 
función?
Un regalazo a nivel profesional 
y personal. Leí el texto la misma 
noche que me lo pasó Pablo 
Messiez (el director), y acabé 
llorando a moco tendido a las 
2 de la madrugada, porque va 
directo al corazón. Así que le 

entrevista

mandé un correo diciéndole 
que contase conmigo y dándole 
las gracias por la oportunidad. Y 
al día siguiente hablaba con mi 
representante porque estar en 
el proyecto se había convertido 
en una necesidad vital.
rafael rodríguez rapún, tu per-
sonaje en la función, ¿qué poso 
ha dejado en ti?
Aunque es el trabajo que más 
desnudez emotiva me ha exigi-
do hasta ahora, disfruto de él en 
cada función. El texto está tan 

maravillosamente escrito, que 
es un gusto decir esas palabras. 
Me tiene enamorado, y, afortu-
nadamente, al público también, 
hasta el punto de que llevamos 
año y medio con un proyecto 
que iba a durar un mes, y aún 
queda cuerda para rato.
Háblame de él.
Podría estar horas haciéndolo. 
Está tan dentro de mí, que me 
emociona. Lo quiero y entien-
do muchísimo. Es el tipo de 
héroe que me gusta, porque es 

www.programate.com

Daniel
Grao

La interpretación 
curó mis heridas de 
adolescencia; siempre digo 
que esta profesión me 
salvó la vida

La piedra 
oscura
triunfador en la pasada 
edición de los premios 
max 2016 con cinco 
estatuillas, incluidas la de 
mejor espectáculo de tea-
tro, mejor director para el 
argentino pablo messiez, 
y mejor autor para alberto 
conejero, que también 
recibió el ceres 2015 por 
esta obra, La piedra oscura 
es un desagarrador drama 
sobre los últimos días de 
rafael rodríguez rapún, 
última pareja de Lorca.

en la habitación de un 
hospital militar durante la 
Guerra civil española, 
Daniel Grao y nacho 
sánchez interpretan a 
dos hombres enfrentados 
en bandos distintos, que 
se ven obligados a 
compartir las horas 
terribles de una cuenta 
atrás que acabará al 
amanecer con el fusila-
miento de uno de ellos. 

Grao y sánchez en una escena de la función.
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como cualquier actor, agradece los aplausos, pero confiesa que 
también le dan “cierto pudor”, porque es en ese momento cuando 
“la máscara cae y vuelve Daniel”. Y aunque ante la cámara maneja 
muy bien las emociones y saca todo su potencial interpretativo, 
y a la hora de actuar prefiere los retos –“cuanto más difícil sea un 
personaje, más me tienta”, dice–, reconoce que las alformbras rojas 
y las entregas de premios le ponen “muy nervioso”. 

sin embargo, desde que se estrenó en el teatro profesional a las 
órdenes de Blanca portillo en La avería, ha tenido que pasar por 
este “trago” en varias ocasiones. entonces 
recibió el premio de la unión de actores al 
mejor actor secundario, 
y la misma institución le 
premió el año pasado 
como mejor actor 
protagonista por La 
piedra oscura, un 
título que también 
le valió una 
nominación al max 
2016. 

entrevista

auténtico en lo pequeño, en la 
intimidad con el otro; porque 
muestra su miedo ante la au-
sencia de la persona que ama, 
ante la incertidumbre de una 
época en la que se vio obligado 
a guardar en secreto su relación 
con Lorca.
interpretar a rafael, ¿ha cambia-
do tu visión del poeta?
Llegué a esta profesión gracias 
a Lorca, y hacer La piedra oscura, 
donde interpreto a su enamo-
rado, supone un punto de in-
flexión en mi vida y mi carrera. 
Para mí se cierra un círculo que 

comenzó en el instituto, una 
época en la que estaba bastante 
perdido y en la que un profesor 
de literatura, Jesús Alonso, puso 
en mi camino a este poeta, y a 
mi primera compañía de teatro 
amateur.
¿Fue en el instituto cuando deci-
diste dedicarte a la profesión?
Ahí me picó el gusanillo, pero 
tardé un tiempo en decidirme 
a tomar clases, y aún más en 
plantearme que ésta fuera mi 
profesión. Descubrí que las 
clases de teatro eran terapéu-
ticas para mí, porque todas 

las cosas negativas que me 
pasaban, todo aquello de lo que 
quería huir, se convirtió en un 
material increíble que me daba 
mayor profundidad a la hora de 
trabajar. Fue una época de sana-
ción, pero aún no pensaba que 
fuera mi profesión, sino en una 
vía para ir curando mis heridas 
y volviéndolas útiles, por eso 
siempre digo que esta profesión 
me salvó. Fue al terminar en la 
escuela, cuando empezaron a 
ofrecerme mis primeros papeles 
en televisión, cuando decidí que 
quería dedicarme a ello.
¿tienes algún ritual o manía 
antes de salir a escena?
No soy muy maniático, pero 
para meterme en la piel de 
Rafael necesito escuchar al 
menos un tema de Omega, de 
Enrique Morente, un ritual 
que comparto con Nacho, mi 
compañero. Además, antes de 
cada función me encomiendo a 
Rafael Rodríguez Rapún, porque 
no es un personaje de ficción, 
es alguien que existió, y le tengo 
respeto. Así que necesito pedirle 
su bendición, y el deseo de que 
me posea y hable a través mía.
¿Qué dirías a los que empiezan 
en la profesión?
No creo que haya una fórmula 
para que te vaya bien. Por eso, 
sólo les diría que sientan lo que 
hacen, que lo amen y lo gocen. 
Haz lo que amas, o ama lo que 
haces, ésa es mi máxima. 

la piedra oscura
teatro Galileo: 
C/ Galileo, 39

HORARIOS: Jueves a domingos, 20:00h.

FECHAS: Del 8 de septiembre  
al 6 de noviembre

El hombre tras la máscara

sentado tras la 
máscara de su 

personaje  
en La avería.
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TELEO

DANIEL 

GRAO
Por J. HERRERO

Gonzalo Pérez

«A VECES, LA VIDA 
TAMBIÉN RIMA»

Actor. Si hay una obra que debía 
regresar esta temporada era «La piedra 
oscura». Y aquí está, en el Teatro 
Galileo hasta noviembre, como poco

N
o hay montaje teatral 
en España que, en el 
último año, haya aca-
parado más premios 
que ellos. Cinco man-

zanas de los Max y doblete de la 
Unión de Actores, como presen-
tación de «La piedra oscura» –Tea-
tro Galileo–. Y, como regalo, ya 
preparan el salto a la gran panta-
lla. Uruguay, Chipre, Grecia, París, 
Perú... entre los lugares a los que 
han llegado. España, toda, por 
supuesto. Un «boom» que inició 
la curiosidad de su autor, Alberto 
Conejero. Quiso saber más de una 
fi gura cercana a Lorca, Rafael 
Rodríguez Rapún, y el añorado 
ensayo se hizo obra. Y la obra 
triunfó a los mandos de Pablo 
Messiez y con las caras de Nacho 
Sánchez y Daniel Grao, aquí pre-
sente.
–Ver a los cuatro juntos es ver 
muy buen rollo.
–Se ha generado eso.
–No me sorprendería encontrar-
les en un bar por Malasaña.
–Perfectamente (risas), o comien-
do una paella en mi casa.
–¿Quién cocina?
–Yo, el arrocito es cosa mía.
–Avise, que me apunto a la si-
guiente.
–Eso es.
–Y entre comida y comida, «La 
piedra oscura» vuelve a Madrid.
–Sí. Aunque la sensación es de 
que, entre bolos, giras y demás, 
nunca la hemos dejado apartada. 
Este verano iba a ser el tiempo 
más largo sin hacerla y, de pronto, 
surgió una cosilla en Ribadavia a 
la que pudimos ir los dos. Pero 
apetece pararse y repetir cada 
noche en un lugar.
–Hasta el 6 de noviembre, como 
poco.
–Ésa es la idea.
–Está en su mano, que Pablo 
Messiez le ha señalado como el 
mayor «problema» por cuestio-
nes de agenda.
–Es verdad, pero hasta entonces 
no hay problema. Bueno, tene-
mos que suspender dos días por 
un rodaje mío...
–Ya empezamos...
–(Risas) Sí, pero al fi nal lo encaja-
mos.
–Para quien no haya visto la obra 
y sí mucha tele: es como el anun-
cio que hizo el Atleti en su día en 
el que dos soldados de bandos 
opuestos se encontraban en me-
dio del bosque.
–Ay, no me acuerdo... Ah, sí. Así es. 
Tiene tiempo aquello...
–Aquí no cantan el himno, pero 
casi.
–Tiene mucho que ver, porque 
empezamos viendo a dos contra-
rios y, en esencia, es el encuentro 
de dos hombres que creen perte-

oscura» es la importancia de la 
memoria para hacer justicia?
–Sí, pero Alberto lo hace de una 
forma muy sanadora, porque con 
eso enseguida se pueden crear 
bandos. Es muy coherente el dis-
curso de la obra con el sinsentido 
de los bandos. Incluso con estar a 
favor de que no se pierda, de que 
haya esa memoria de lo que ocu-
rrió. Aunque lo que realmente 
emociona a todo tipo de público 
es que van dejando caer sus iden-
tifi caciones políticas, o lo que sea, 
hasta llegar a un encuentro de 
corazón a corazón. Somos mucho 
más parecidos y a todos nos due-
len las pérdidas.
–¿Es un homenaje a Rapún, a 
Lorca, a las víctimas de las cune-
tas...?
–A todos, incluidos nosotros mis-
mos. También a los vivos. Creo en 
la herencia genealógica más allá 
de la ideología que puedas tener. 
En el ADN está nuestro pasado y 
vivir una guerra civil me parece la 
peor enfermedad de un país.
–Sí...
–Crea tendencia a la división y 
aquí hay un intento de poner un 
poco de luz. Nada de bandos, ni 
lecciones, ni moralismos, ni pan-
fl etos, sino arrojar conciencia.
–Que ese enemigo desconocido 
puede tener tu misma conversa-
ción...

–Eso es. Separados sólo por el 
uniforme.
–Ahora, cogemos todo esto y lo 
metemos en una coctelera y... 
premios y las mejores críticas.
–La verdad es nos ha dado muchí-
simos regalos.
–¿Primer pensamiento al leer el 
texto? Porque dudo que se ima-
ginaran todo esto.
–No, claro que no. No puede 
pensar mucho porque lo leí del 
tirón a las dos de la mañana y 
acabé llorando como un niño. No 
podía. Y cuando pasa esto no hay 
opción al me gusta o no, lo hago 
o no. Te traspasa. Haces un viaje. 
No llamé a nadie por las horas, 
pero le mandé un correo a Pablo 
(Messiez).
–Se sigue agitando la cosa y... 
¡película! Con ustedes incluidos.
–Sí, pero todavía está en fase de 
guión. Me puse muy pesado con 
eso desde el principio. Era como 
una fantasía. Dicen que está todo 
bastante avanzado, pero no deja 
de encontrarse en una fase em-
brionaria.
–Además, abren el reparto.
–Se habla de tres personas más.
–Y por fi n saldrán más allá de la 
celda.
–Correcto.
–Que se dé, como poco, tan bien 
como la obra.
–Esperemos.

necer a bandos diferentes y que, 
durante la madrugada en la que 
uno se juega la vida, de pronto, 
todo pierde el sentido de la ban-
dera que les cobija y comienza 
una necesidad del otro. De contar 
ciertas cosas y secretos. Que no se 
olvide. En este caso, tiene que ver 
con la obra de Lorca, y es que mi 
personaje, Rafael –que fue secre-
tario de La Barraca y destinatario 
de los «Sonetos del amor oscuro», 
amante de Lorca y demás–, le 
hace un pedido: que busque cier-
ta obra del poeta para que no se 
pierda.
–¿Dónde está la realidad y dónde 
la fi cción? 
–Alberto (Conejero) hizo un tra-
bajo muy bueno con la familia, a 
los que les dijo que estaba prepa-
rando un ensayo, que luego fue 

obra de teatro, sobre la fi gura de 
Rapún porque creía que se le ha-
bían destinado pocas hojas en la 
biografía de Lorca. Entonces, el 
hermano le pasó apuntes, cartas, 
fotografías... Todo lo que se nom-
bra es real. Pero la propia función 
es inventada para que dé esta 
conversación entre carcelero y 
preso.
–¿Quién fue Rafael Rodríguez 
Rapún?
–Sabemos que fue herido y, dicen, 
aunque no sé hasta que punto es 
cierto, que se dejó matar. Como 
que se arrojó y fue alcanzado, 
hasta que murió tres días después, 
coincidiendo con el primer ani-
versario de la muerte de Lorca.
–Muy poético todo.
–A veces, la vida también rima.
–¿El poso que deja «La piedra 

EL LECTOR

«Soy más del mundo 
on-line que del papel 
por una cuestión 
práctica. Eso sí, de vez 
en cuando me acerco 
al quiosco, pero por 
cosas concretas: un 
artículo que quiera leer, 
alguna fi rma...».
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