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Uncómicode linaje

E ra hijo y a su vez padre
de cómicos, un oficio
que llevaba en la sangre.

Por ello resultaba difícil conver-
sar con un tipo de rostro eterna-
mente sumido en la perpleji-
dad y –según él mismo decía–
de “hablar raro”, sin desterni-
llarse a los pocos segundos con
sus jocosas reflexiones. Anto-
nio Ozores falleció ayer a los 81
años en una clínica oncológica
de Madrid. Sus restos morta-
les, que fueron trasladados al ta-
natorio de La Paz de Tres Can-

tos, serán incinerados hoy. La
copiosa filmografía del actor su-
peraba los 150 títulos, aparte de
innumerables colaboraciones
televisivas y una larga trayecto-
ria escénica. Su última película,
Pelotazo nacional, sobre una
pandilla de veteranos estafado-
res, la había interpretado en
1993 a las órdenes de su herma-
no Mariano Ozores.
Se consideraba un supervi-

viente. “He traba-
jado muchísimo
y quedamos po-
cos, porque to-
dos se hanmuer-
to: José Luis Ló-
pez Vázquez,
Fernán Gómez...
Todos desapare-
cieron y quedo
sólo yo”. Por
ello, razonaba
irónicamente,
“me tributan ho-
menajes”. Admi-
tía que le “daba
igual cómo vaya
a ser recordado;
no lo sé, pero co-
mo no voy a es-
tar, que piensen lo que quie-
ran”. También había declara-
do, con su proverbial mordaci-
dad, que tan infatigable vida la-
boral no se había visto recom-
pensada. “Pensé que tendría la
pensión máxima, pero no. En
mi época los productores no pa-
gaban a Hacienda y por eso a
mí, con todo el bagaje artístico
que tengo,mehan quedado 810
euros. Media jubilación, por-

que no ha pagado nadie”.
Antonio Ozores Puchol ha-

bía nacido en Burjassot (Valen-
cia), el 24 de agosto de 1928.
Con ocho años ya debutó en la
compañía teatral de sus padres,
los actores Mariano Ozores y
Luisa Puchol. Al principio se
vería eclipsado por la fama de
su hermano mayor, José Luis
Ozores, lanzado al estrellato en
1955 gracias a Recluta con niño
y cuya imagen permanece en la
memoria colectiva de varias ge-
neraciones, como el perdedor

que en ocasiones acaba vengán-
dose de los poderosos. José
Luis contrajo en 1963 una gra-
ve parálisis que le postró en
una silla de ruedas, falleciendo
cinco años más tarde.
Junto a él, Antonio presentó

el primer programa concurso
de TVE, Piense, acierte y pre-
mio, el año 1956.Después actua-
ría en la primera serie produci-
da por el ente público, titulada

¡Qué felices somos!, escrita por
el prolífico José Mallorquí.
Condenado a la condición de
actor de reparto, Antonio Ozo-
res debutó en el cine en 1950,
apareciendo en la películaEl úl-
timo caballo, del dramaturgo y
cineasta Edgar Neville, y poco
después realizó otra fugaz apa-
rición enEsa pareja feliz, la em-
blemática comedia de los en-
tonces noveles Bardem y Ber-

langa. Antonio Ozores contrajo
matrimonio en 1958 con la ac-
triz Elisa Montés, hermana de
Emma Penella y Terele Pávez.
Se separaron once añosmás tar-
de. De la unión nació, en 1961,
la también actriz Emma Ozo-
res, que el pasado mes de mar-
zo estrenaba en el teatro Arle-
quín de Madrid la comedia El
último que apague la luz, escri-
ta y dirigida por su padre.
La incansable actividad de

AntonioOzores abarcó la escri-
tura teatral y de libros como El

anticiclón de los Ozores o Cuen-
tos surrealistas para niños de
siete a setenta años. En los esce-
narios protagonizó unas dos-
cientas piezas teatrales y en el
cine fue casi siempre un secun-
dario de lujo, a menudo bajo la
direcciónde suhermanoMaria-
no. También él se situó a am-
bos lados de la cámara en dos
ocasiones: Los caraduros
(1983) y Canción triste de...

(1989), codirigi-
da con José Tru-
chado.
Tío de la nota-

ble actriz Adria-
na Ozores, la fi-
gura de Antonio
se hizo habitual
en la comedia es-
pañola de los
años 50y 60, nor-
malmente mira-
da despectiva-
mente por la crí-
tica. Pero resulta
evidente que pe-
lículas como Los
tramposos, Los
económicamente
débiles, Historias

de la televisión o Los ladrones
somos gente honrada constitu-
yenundocumento imprescindi-
ble para detectar cómo era la
sociedad española durante la
larga noche del franquismo.
De voz y físico inconfundi-

bles, a Antonio Ozores cabe
agradecerle las incontables ri-
sas que propició en tiempos de
evidente cólera.
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