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EL ÚLTIMO 
HOMBRE BUENO 

(in memoriam Álex Angulo)
Por Enrique León

Fue un tanto extraño. Estaba 
pasando la tarde en Agüero 
(Huesca) junto a mi novia cuando 
mi teléfono sonó. “Estaba 
escuchando la radio. Álex Ángulo 
ha fallecido en accidente de 
coche”, me dijo un amigo. 
Silencio. Durante unos breves 
momentos parecía un giro de 
guión demasiado macabro. “¿Estás 
bien?”, me espetó mi amigo. Y la 
verdad es que no, no lo estaba. 
No lo estuve. No lo estoy. 

Coincidí con él a raíz de la película 
‘Justi&Cia’ que estrenaremos 
el 7 de noviembre, ya que junto 
a mi socio Borja Monclús me 
encargué de escribir el guión 
cinematográfico, basado en 
una idea de Ignacio Estaregui. 
Teníamos muchas ganas de 
conocerlo y tras pedírselo a Ignacio 
nos apresuramos a conocerlo en 
una lectura de guión. Allí estaba 
Hovik Keuchkerian (quedaos con 

ese nombre) y Álex Ángulo. Era 
el hombre que te imaginas, el 
perfecto miembro de la familia 
o, como decíamos Borja y yo, un 
hombre muy ‘abrazable’. El gran 
abrazo de todas formas nos lo dio 
Hovik (al que no conocíamos de 
nada pero que todo lo que tiene 
de alto lo tiene de bueno) y un 
apretón de manos más cordial con 
Álex. Eso sí, caballero desde el 
principio nos dio la enhorabuena 
por el texto, con todos los que 
habrá leído. 

Por obra y gracia de Ignacio 
tuve la profunda suerte de estar 
presente durante todo el rodaje, 
el cual se extendió durante cinco 
semanas, y de estar al lado 
del maestro Angulo comiendo, 
hablando, tapeando por El Tubo, 
viéndolo actuar. Lo primero que 
me sorprendió de él es que siendo 
quien era (y es) y de todo lo vivido 
en esta profesión, jamás hablaba 

de ella como algo ingrato, jamás 
le escuché contar algo como 
aquel que se las sabe todas, y 
jamás dijo nada malo de ningún 
rodaje o compañero que seguro 
tuvo. De hecho fueron muchísimas 
veces las que tras rodar alguna 
escena venía y me decía: “¿Cómo 
lo ves? ¿Te lo imaginabas así?”. 
Yo siempre le respondía “No, 
lo has mejorado”. Y ambos nos 
sonreíamos. 

Siempre sencillo, en esos fríos días 
de noviembre llevaba un gorro 
de lana y ropa de abrigo que, 
junto a unas zapatillas deportivas 
nada modernas, le hacían pasar 
totalmente desapercibido entre 
la gente. El problema es que 
pasar desapercibido no era su 
fin ni su meta. Él era uno más, 
un hombre de la calle, alguien 
que sabía lo complicado que era 
sobrevivir y que por ello vivía 
de su trabajo desde la humildad 
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del que puede dejar de trabajar 
mañana mismo. El día de la 
lectura de guión que os digo 
hablamos de Álex de la Iglesia, al 
cual yo había visto días antes en 
una ‘masterclass’ que impartió en 
el Festival de Sitges. Y lo primero 
que me dijo es que hacía tiempo 
que De la Iglesia no le llamaba 
para nada, que tras ‘Muertos 
de risa’ no pudo por fecha estar 
en su siguiente proyecto y que 
no le volvió a contactar, aunque 
no sabía realmente cuál había 
sido la razón, pues le gustaría 
volver a trabajar con él porque lo 
consideraba un hombre de mucho 
talento, además de un amigo. 
Fue uno de estos momentos que 
recuerdas nada más saber de su 
fallecimiento. No sé por qué pero 
me vino a la cabeza la idea de 
que el pobre Angulo nunca sabrá 
la respuesta a esa pregunta. Lo 
que sí que supe desde ese mismo 
instante y lo recordé justo al 
enterarme del trágico accidente 
es que este hombre no le guardaba 
a nadie rencor alguno. Era el 
último hombre bueno. 

Durante el rodaje muchas son las 
horas como digo que estuvimos 

junto a él, con el que aprendimos 
muchas cosas sobre el cine y sobre 
la vida, y en muchas ocasiones 
sin que el bueno de Álex apenas 
abriese la boca. Su forma de 
moverse, de esperar, de sonreír 
o de mirar ya te decía media 
frase (estuviese actuando o no). 
Siempre fue amable con todos los 
miembros del equipo, ayudando 
lo máximo posible a Ignacio en 
sus decisiones, a Beltrán Valiente 
(cámara y director de fotografía 
de la película) para que la 
toma fuera la mejor posible, al 
departamento de sonido, con 
el que yo personalmente hice 
muy buenas migas (Toni, uno 
de los miembros, siempre me 
recordaba que Angulo era todo 
un señor) o a maquillaje (donde 
tengo desde entonces dos amigas 
de verdad). Ana me llamó a la 
mañana siguiente del accidente 
totalmente afectada para 
contarme que en general lleva la 
muerte mucho mejor que otras 
personas y que rara vez le afecta, 
pero que esta vez la había sentido 
muy profundamente. 

Estos días atrás hemos sido testigos 
de la reacción que ha tenido el 

mundo del cine y del espectáculo 
hacia su figura, remarcando por 
encima de todo que se había 
ido una buena persona de gran 
corazón, generosa y amable, por 
encima del Álex actor. Nadie 
podrá decir lo contrario. Y es 
que dentro del mundo del cine, 
donde las envidias, los celos y los 
egos, la vanidad y la prepotencia 
existen en grandes proporciones, 
Álex dignificaba la profesión, 
ensalzándola allí donde iba y 
amándola a sus 61 años como el 
día de su debut. Y eso me lleva al 
segundo recuerdo que se agolpó 
en mi mente al enterarme de su 
pérdida. Era el último día de rodaje 
en la Línea de la Concepción. 
La escena comprendía varios 
planos. Todo salió francamente 
bien y eso que la mañana no 
auguraba grandes esperanzas; 
el día de antes todos habíamos 
pensado que era una fantástica 
idea adelantar la fiesta de fin de 
rodaje, por lo que cuando tocó 
diana, las escenas que sucedieron 
a continuación parecían sacadas 
de una película de los hermanos 
Marx. Casi todo el mundo se 
había dormido, todos corrían. Yo 
abrí la puerta de mi habitación 

Alex Angulo junto a Hovik Keuchkerian e Ignacio Estaregui en un momento del rodaje de Justi&Cia 
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de hotel y vi al pobre Angulo en 
camiseta interior, desorientado, 
preguntando que quién le vestía 
a él. Fue muy divertido desde mi 
punto de vista, la verdad. Pero en 
fin, volvamos a la escena. Como 
ya os digo, después de cinco 
semanas difíciles la cosa estaba 
a punto de terminar con un bello 
amanecer como punto final. 

Todo salió bien y alguien dijo que 
diéramos un fuerte aplauso a 
Hovik Keuchkerian y al señor Álex 
Angulo, quienes habían rodado 
su último plano en la película. 
Entonces Hovik estrechó a Alex 
en un enorme abrazo y ambos 
lloraron. Lloraron como niños. 
Mucho. Muchísimo. Y todos 
les aplaudimos hasta que nos 
dolieron las manos. Entonces 
pensé, y lo pienso también ahora, 
que para Hovik era su primer 
papel protagonista, si bien Angulo 
había participado en más de 60 
películas con los más grandes de 
este país. Pensaba cómo alguien 
de su experiencia y su nivel podía 
emocionarse de la manera que 
lo hizo. No os podéis imaginar 
cómo rompió a llorar. Álex Angulo 
era todo corazón, todo entrega 
y todo oficio. Con ese llanto nos 
enseñó a todos hasta qué punto 
se involucró para que el proyecto 
saliese adelante, hasta qué punto 
amaba el cine y hasta qué punto 
guió a Hovik como el maestro que 
era para que ofreciera una gran 
actuación. Creeréis que estoy 
exagerando porque eso es lo que 
se hace cuando alguien fallece, 
pero todos los que lo conocieron 
saben que no lo hago. 

Por último, decir que hace unos 
días Hovik pasó por Zaragoza con 
la idea de ir al homenaje de su 
para siempre eterno maestro. 
Quedamos para ir a cenar unos 
cuantos allí donde él y Angulo 
tantas veces habían cenado 
durante el rodaje. En la misma 
mesa. Hovik se sentó donde se 
sentaba Hovik. Yo sin saberlo me 
senté donde lo hacía Angulo. Hovik 
estuvo gran parte de la noche 

recordando a su amigo. Y cuando 
llegaron los cafés y los licores, 
Hovik contó con una sonrisa 
que Angulo le había enseñado a 
mezclar orujo blanco con el café 
y que desde entonces no se lo 
tomaba de otra manera. Por estar 
sentado donde me tocó, Hovik 
echó orujo en mi café aunque le 
dije que no porque no me gusta 
el licor, pero en fin, Hovik tiene 
muchas virtudes pero escuchar 
tus ruegos no es una de ellas. Así 
que, tras hacer un gran esfuerzo y 
coger aire, brindamos todos y me 
bebí aquello que en su día tomó 
Angulo allí mismo. Sabía a rayos, 
pero la ocasión lo merecía. No 
dije nada en voz alta pero pensé 
varias cosas en ese instante. Vi 

cómo Hovik me agradecía el gesto 
y por encima de todo pensé que se 
había esfumado el último hombre 
bueno.  

Descansa en paz y ojalá podamos 
honrar tu memoria con una digna 
película póstuma. Hasta luego, 
Álex. 


