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De duendas a descuido

Nacho Cano resucita a Mecano
en ‘Hoy no me puedo levantar’

Nacho Cano con parte de su compañía

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Ana Belén vuel-
ve al teatro Romea esta noche con
Diatriba de amor contra un hombre
sentado, único texto teatral del
Nobel Gabriel García Márquez,
que ha dirigido José Carlos Plaza.
El director y la actriz prefieren no
hablar de monólogo por las connota-
ciones de esta palabra, aunque el

texto está todo en la boca y en el
cuerpo de la actriz, que interpreta a
Graciela, una mujer que celebra las
bodas de plata de su matrimonio y
que revisa la historia de su vida jun-
to a su marido (Pedro G. de las He-
ras) que, sentado junto a ella, ape-
nas profiere algún que otro sonido.

Diatriba de amor contra un hom-
bre sentado es la “historia de un fra-
caso: el de dos personas y el de su

relación marital”, señala Ana Be-
lén. La obra transcurre en algún lu-
gar del Caribe a finales de los seten-
ta. Graciela y su marido pertenecen
a la clase acomodada y el día de su
vigésimo quinto aniversario de bo-
da el vaso de la amargura y el fraca-
so empieza a rebosar. Y lo hace du-
rante hora y media en la que Gracie-
la recuerda toda su historia, remar-
ca las frustraciones e increpa a su
marido. Aunque ella, al menos, se
atreve a hablar.

La obra de García Márquez es el
primer monólogo que interpreta
Ana Belén y la actriz confiesa que
antes de salir a escena se siente
muerta de miedo. Si bien, precisa,
el texto tiene la intensidad y los colo-
res suficientes para que ya en el esce-
nario todo vaya sobre ruedas.c

E
s bellísimo que a las palo-
mas caseras se las llame pa-
lomas duendas, porque a

diferencia de los duendes, espíri-
tus fantásticos de los que se dice
que habitan en algunas casas y que
travesean, causando en ellas tras-
torno y estruendo, las duendas,
con sus zureos, los acallan y ador-
mecen.

“Llaneza, muchacho; no te en-
cumbres, que toda afectación es
mala”, le dice, en célebre frase,
maese Pedro a su monaguillo. Pe-
ro aún hay otra, casi mejor, en La
Gitanilla, para lo mismo: “No te
asotiles tanto, que te despunta-

rás”, y que valdría sobre modo pa-
ra los poetas líricos, artistas pin-
tores y también toda clase de em-
pleados que hayan de tratar con el
público.

Acompañando a la voz ataho-
na, y lo que de ella dice Covarru-
bias, podría ponerse este refrán,
tantas veces citado por Cervantes:
“¿a dó irá el buey, que no are?”,
que a mí me recuerda aquella otra
frase, aprendida sin duda en el
frente en algún comisario falangis-
ta, y que mi padre repetía tanto pa-
ra conformarse como para darse
ánimos: “Nos ha tocado un desti-
no de guerra”.

“Allá va la lengua, do duele la
muela”, dice otro refrán de los
que recoge Hernán Núñez de Pin-
ciano, y a juzgar por cómo la mi-
ma la lengua de esa muela se diría
que más que muela es ella la verda-
dera paloma duenda.

Se suele creer que únicamente a
Cervantes le traen a mal traer los
abolengos, falseando él los suyos
muy a menudo, aunque las últi-
mas razones se nos escapen. Y si
nadie puede asegurar que fuese hi-
dalgo, nadie tampoco podrá per-
suadirnos de que era converso.
“Haz gala, Sancho”, le dice don
Quijote, entre los consejos con que
le despide para la ínsula, “de la hu-
mildad de tu linaje, y no te despre-
cies de decir que vienes de labrado-
res; porque, viendo que no te co-
rres, ninguno se pondrá a correrte;
y préciate más de ser humilde vir-
tuoso que pecador soberbio”.

Palabras que recuerdan el re-
frán, también de la cosecha de
Núñez de Pinciano: “Al hombre
bueno no le busques abolengo”,
donde sin duda Fernando de Ro-
jas, autor de La Celestina, lo tomó
para un siglo en el que la mayor par-
te de la población andaba a mal
traer con el ser y las apariencias:
“Las obras hacen linaje, que al fin
todos somos hijos de Adán”, dijo.
Todo lo cual, traducido, quedaría

en un “Nadie es más que nadie, si
no hace más que nadie”. No sé por
qué, a mi los abolengos me recuer-
dan los mondongos de los caballos
de picar los toros en la plaza; raro
es que no terminen desparramados
sobre la arena y sanguinolentos.

Si el dardo fuese libre, correría
en zigzag, como los prófugos tra-
tando de confundir a los sabuesos.

Muy raramente logra un desa-
tino alcanzar el grado de obra
maestra: el tricornio de la Guar-
dia Civil.

De la misma manera que sole-
mos creer que todos los lugares co-
munes lo son porque han perdido
el sentido por el camino. Y no. De-
cimos, u oímos referirse a alguien,
como “un perfecto desconocido”,
y no podemos figurarnos hasta qué
extremo entraña eso el sumo grado
de perfección.

A lo más que puede llegar un
descuido es a correr por el suelo,
como las hojas secas.

BARCELONA. (Redacción.) – El
cineasta Álex de la Iglesia debuta en
el teatro como productor de la come-
dia 2 hombres sin destino, que se es-
trena hoy en el teatro Borràs inter-
pretada por Manuel Tallafé y Enri-
que Martínez. La obra trata de dos
amigos sin futuro y sin ningún tipo
de destino sentados en un sofá de
una casa mugrienta que ven cómo
transcurre la vida. Ellos son, según
el cineasta, “un reflejo del mundo”
y muestran cómo el absurdo “es la
única respuesta con sentido que se
puede dar a la vida”.

Escrita por Juan Maidagán y Pe-
pón Montero –quien también la di-
rige–, 2 hombres sin destino es una
obra con mucho humor, pero un hu-
mor distinto al habitual y que, se-
gún el productor, entronca con el de
Mihura o Tono. Para el cineasta, és-
ta es una obra muy teatral, que le hi-
zo reír mucho cuando la leyó y que
eso le decidió a meterse en la pro-
ducción teatral.

En la obra, que ha recorrido con
éxito diversas poblaciones españo-
las, se suceden canciones como un
dueto entre uno de los personajes y
su novia virtual con el Tonight de
West Side story, una jota a ritmo de
Bee Gees o el Sin ti de Los Panchos.
Maidagán y Montero perfilan en la
actualidad otra obra de humor ab-
surdo en la que las protagonistas
son cuatro mujeres.c

DIEGO MUÑOZ

MADRID. – “Por fin cumplo el
sueño de ver que las canciones de
Mecano vuelven al público”. Así de
solemne estaba ayer el hermano me-
nor de los Cano, Nacho, en la prime-
ra presentación pública del musical
Hoy no me puedo levantar, que ha
sido dirigido por él y producido por
Ángel Suárez y José Manuel Loren-
zo con un presupuesto, según afir-
man, de 8 millones de euros. El es-
pectáculo se estrena mañana inau-
gurando un remozado –el antiguo
Rialto– teatro del Broadway madri-
leño, la Gran Vía. Y con otra nove-
dad: los productores del musical
son también dueños del local que,
siguiendo el modelo americano, se
convierte en el primer teatro de Ma-
drid con nombre comercial: teatro
Movistar.

“Yo era quien dirigía la puesta en
escena cuando éramos Mecano. O
sea que tan lejos no me queda esto
de hacer de director”, explicaba
ayer un Nacho Cano que más que el

último mecano parecía el último
mohicano, por la cresta amarilla
que lucía su cabeza casi rapada en
ambos lados.

“Los Mecano (él, su hermano Jo-
sé María y Ana Torroja) estamos co-
mo una cabra”, dice Nacho Cano.
“Nos separamos en 1992. Después
de haber trabajado muchísimo, está-

bamos saturados. Ahora, la gente
por la calle nos pide que volvamos,
y eso te hace pensarlo un poco más.
En estos momentos Mecano tiene
otra dimensión y estaría bonito que
ocurriera algo. Nunca he estado en
contra de volver”.

La nueva dimensión de Mecano
a que se refiere Nacho Cano tiene

que ver, además del musical, con la
moda revival del nunca del todo ex-
tinto grupo que fue uno de los más
populares de los años ochenta. Aho-
ra también acaba de convertirse en
protagonista del anuncio de una
marca multinacional de refrescos,
así como de un disco recopilatorio
en el que grupos españoles del pre-
sente cantan temas de cuando Meca-
no reinaba en el pop español.

De los años ochenta y la mitifica-
da movida madrileña trata el hilo ar-
gumental de Hoy no me puedo levan-
tar: “Unos chavales (dos) llegan a
Madrid en los años de la movida
con el sueño americano en la cabe-
za. Logran grabar discos, se hacen
famosos y descubren la otra cara de
la moneda...”, cuenta Cano. Con un
argumento escrito por David Serra-
no –el mismo de Días de fútbol– el
espectáculo recorre a lo largo de tres
horas una treintena de canciones
del grupo, respetando las letras, pe-
ro adaptadas por Nacho Cano a los
nuevos compases de este musical
que él prefiere definir como una
“ópera moderna”.

Hoy no me puedo levantar, ver-
sión comedia musical, es el último
trabajo llevado a cabo por Nacho
Cano después de componer la ban-
da sonora (Música para una boda)
del enlace real entre el príncipe Feli-
pe y doña Letizia Ortiz.

José María Cano y Ana Torroja
no han participado en el musical,
pero asistirán al estreno y “están en-
cantados con la obra”, dice Nacho
Cano. Respecto a las desavenencias
con Ana Torroja, que mostró su eno-
jo cuando vio su silueta como recla-
mo del cartel del musical sin que na-
die le hubiera consultado... todo se
ha arreglado y, además de buenas
palabras, según confirmó a este dia-
rio uno de los productores, ella co-
brará el 1% de los beneficios del es-
pectáculo.c
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