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Como muchos otros que
han pasado por ‘ Amar en
tiempos revueltos’, el papel
deMarcelino no iba a durar
más de dos meses. Cinco
años después, el tabernero
al que da vida el actorManu
Baqueiro (Madrid, 1978) se
ha convertido en uno de los
personajesmás emblemáti-
cos de esta serie que emite
de forma diaria Televisión
Española y que ya ha supe-
rado los mil capítulos. Sin
preocupación algunapor en-
casillarse, este madrileño
confiesa que está «encanta-
do de la vida con un perso-
naje que ha ido creciendo
desde el principio», aunque
reconoce que, después de
tanto tiempo frente a las cá-
maras, añora el teatro.
–¿Cuál fue su primer em-
pleo remunerado?
–Lo primero por lo que gané
un dinerillo fue por trabajar
enun chiringuito en las fies-
tas patronales de Maja-
dahonda (Madrid).Allí esta-
ba toda la semana con un
amigo. Además, teníamos
que quedarnos por las no-
ches vigilando todo, aunque
realmente sehacía cortopor-
que pasábamos las horas ha-
blando de nuestras vidas.
–Pero, su primer trabajo
más serio lo obtuvo como
abogado...
–Sí, yome licencié enDere-
cho y obtuve una beca para
trabajar un año en la Comi-
sión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones. Pero, pa-
sado ese tiempo, nomegus-
taba absolutamentenadami
empleo.Me frustraba, pese
a que tenía alrededor un
equipo de gente estupenda.
Por eso preferí cambiar de
camino, pero eso formapar-
te del pasado.
–Entonces cambió las le-
yes por el escenario. ¿Ya le
atraía de antes elmundode
la interpretación?
–Mihermano tambiénes ac-
tor y para mí, actuar siem-

pre había sido un ‘hobby’,
peronome lohabía plantea-
do como algo de lo que po-
der vivir,más quenada por-
que si te lo planteas así pue-
des asustarte... Es más sen-
cillo pensar que tendrás que
compaginarlo con otros em-
pleos. Por eso, yo ahora vivo
de ello pero asumoque cual-
quier día no podré; este ofi-
cio va y viene.

–¿Cómo recuerda su pri-
mera experiencia ante el
público?
–Lo recuerdo conmuchopá-
nico.Meacuerdoquemees-
trené conuncafé teatro, que
había escrito yo mismo, y
que se llamaba ‘Homo sa-
piens’.Allí teníaque salir dis-
frazadodeunpenegigante...
¡Me parecíamuy cómico te-
ner tantísimo pánico y al

mismo tiempoestar vestido
de unamanera tan ridícula!
En realidad, cuandoestás so-
bre el escenario, interpretan-
do el papel que sea y vestido
de cualquier forma, lo dis-
frutas comoun enano, pero
losminutos previos a pisar-
lo son demuchomiedo.
–Gracias a su interpreta-
ción de Marcelino , el ta-
bernero de ‘Amar en tiem-
pos revueltos’, se hahecho
familiar para el gran públi-
co, pero ¿quéotros papeles
hizo antes?
–Empecé poco a poco, con
cosas de publicidad, de café
teatro y con ‘20 años no es
nada’, un texto de Eduardo
Recabarren. En realidad, a
partir de ahí, una cosa llamó
a la otra. En esa obra yo in-
terpretaba a un argentino y
justamentemevioundirec-
tor de cásting que estaba
buscando a alguien para dar
vida a otro argentino enuna
serie, ‘Capital’, paraunaemi-
sora autonómica.Me llama-
ron para la prueba y me lo
dieron a mí, aunque los ar-
gentinos auténticos que es-
taban por allí se indignaron
bastante...
–Poco después de ese tra-
bajo en la serie ‘Capital’ le
llamaron para ‘Amar en
tiempos revueltos’. De eso
se han cumplido cinco
años, ¿quéha aprendidoen
este tiempo?
–Cuando estás cinco años
trabajando en una serie dia-
ria, lo primero que aprendes
es a ser profesional.Más allá
de lo que sea el talento o la
vocación, un empleo de este
tipo te enseña a ‘currar’ sie-
te días a la semana –además
de grabar hay que aprender-
se el guión para todos los
días–, a sermetódico...
–¿Cómo se ve dentro de
otros cinco años?
–¡Eso esmucho tiempo! Yo
miromás a corto plazo.Ten-
gomuchas ganas devolver a
hacer teatro. El calor del pú-
blico es necesario para cual-
quier actor, y, aunque yo sé
quenosvenmillonesdeper-
sonas todos los días, necesi-
to sentir queme escuchan,
quemeven... Echodemenos
el contacto yesperoretomar-
lo dentro de poco.

ASÍ EMPEZÓ

«Ahora vivo de esto,
pero asumo que
este oficio va y viene»
ManuBaqueiroActor.Supapel en ‘Amar en tiempos
revueltos’ le acerca a diario al público desde hace cinco años

Manu Baqueiro caracterizado de Marcelino. ::

L
a crisis nos ha con-
vertido a todos, en
cuestión demeses,
en grandes exper-

tos en términos que antes
nos eran totalmente ajenos.
Conceptos comoERE –Ex-
pediente deRegulación de
Empleo– y concurso de
acreedores aparecen como
vocabulario habitual en
nuestras conversaciones en
el bar o en el salón de nues-
tras casas.
Tanto el viejo conocido

ERE como elmás reciente
concurso de acreedores son
instituciones jurídicas que
tienenun objetivo único;
salvar una situación com-
pleja en la empresa, en la
mayoría de los casos, de ca-
rácter económico.
Los expedientes de regu-

lación tratan de facilitar la
supervivencia de una em-
presa que pasa por una si-
tuación compleja generada
por causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de
producción.Desde este
punto de vista, se propone
la extinción o suspensión
–temporal o no– de las rela-
ciones laborales para supe-
rar esa coyuntura.
Por su parte, el concurso

de acreedores intenta reali-
zar una reorganización fi-
nanciera de una empresa
que ya no puede atender los
pagos regulares.Actualmen-
te, puede ser la compañía
quien decida voluntaria-
mente entrar en este proce-
dimiento aunque, normal-
mente, son los deudores
quienes, ante la falta de
pago, lo solicitan. Ennues-
trasmentes, lameramen-
ción de concurso de acree-
dores nos hace temblar ya
que, inmediatamente, nos
viene a lamemoria un tér-
mino en desuso como el de
suspensión de pagos. Pero,
este proceso de insolvencia,
comohabitualmente se le
conoce, no va orientado, ne-
cesariamente, al cierre de la
empresa, aunque sea un
efecto usual.
Lo cierto es que, en un

proceso de insolvencia, se
busca un acuerdo entre
compañía y deudores en lo
referente a la forma de pago,
se evalúa la situación real de
la empresa y, sobre todo, de
su patrimonio. En otras pa-
labras, se determina con qué
activos se cuenta y su posi-
ción legal (hipotecados, en
régimen de arrendamien-

to…). En este entorno, es ob-
vio que los recursos huma-
nos son sumejor activo pero
también sumayor pasivo
por los gastos que generan.
Así planteado y desde el

punto de vista de los recur-
sos humanos, una situación
de concurso de acreedores
produce grandes diferencias
para los empleados.Mien-
tras se desarrolla el proceso
de insolvencia, la empresa
podría seguir funcionando
normalmente, al tiempo
que todas las deudas que se
produzcan, como conse-
cuencia del desarrollo habi-
tual del negocio, se abona-
rán regularmente, inclu-
yendo los salarios.
De estemodo, los em-

pleados empezamos a tener
en cuenta ennuestras vidas
conceptos que antes nos
eran ajenos –convenio de
acreedores, quitas de deuda,
esperas en cobros, suspen-
sión del cómputo de intere-
ses y de ejecuciones, etc.–,
al tiempo que debemos se-
guir trabajando con elmis-
mo compromiso ante la or-
ganización.
Ahora bien, ¿cómo lo ha-

cemos? En cierto sentido, si
el proceso está bien comu-
nicado y clarificado y, sobre
todo, se ha tomado la deci-
sión demantener el abono
de salarios y beneficios so-
ciales hasta una posible ex-
tinción de los contratos la-
borales, esto es posible.
Lamotivaciónhumana

es un factor de difícil opti-
mización. Enmomentos de
crisis, ha quedado demos-
trado que las pequeñas dife-
rencias pasan a un segundo
plano y lo esencial se con-
vierte ennuestra prioridad.
Y es aquí donde cobra vital
importancia tener las nece-
sidades básicas cubiertas, es
decir, el salario, así como la
seguridad en el puesto. Si
ambos factores semantie-
nen vivos, lo demás resulta-
rá un camino largo y difícil
pero asumible por el em-
pleado y, obviamente, por la
organización.
Por otro lado, resulta fun-

damental contar con la re-
presentación social que, en
estos casos y con el enfoque
adecuado, resulta de una
gran ayuda como aliado en
una crisis cuyo objetivo no
es precisamente lograrme-
jores resultados financieros,
sino salvar a la empresa de
un inminente cierre.

OBJETIVO: SALVAR
LA EMPRESA

OPINIÓN
BALBINA LÓPEZ DE LA TORRE

DIRECTORA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Y JURÍDICA DE IDE-CESEM

24 DINEROY
EMPLEO ULTIMA_DIN

Domingo 28.02.10
REDACCIÓN CENTRAL


