
Los destellos azul eléctrico del
vestido de la vedette, visibles des-
de el vestíbulo, confirmaban
que algo andaba mal. Aún falta-
ba casi una hora para el inicio
de la función, pero por motivos
ajenos a la sala, el elegante Coli-
seum, el espectáculo del Teatro
Cubano de Revista había comen-
zado antes de tiempo. De modo
que los más puntuales se apresu-
raban a ocupar sus butacas, azu-
zados por el dueño de la compa-
ñía, un hombre de cabello em-
pastado y traje rancio. Así, entre
prisas y agobios (escrupulosa-
mente ajustados al guión),
arrancó el martes por la noche
el estreno de Cómeme el coco,
negro, el celebrado espectáculo
de La Cubana que la compañía
ha retomado para festejar sus
25 años de trayectoria.

Era el regreso a casa de un
montaje estrenado en junio de
1989 en el Mercat de les Flors y
revisado ahora por el mismo di-
rector, Jordi Milán, uno de los
tres intérpretes que quedan de
la versión original. Nuevo repar-
to, pequeños retoques, pero la
misma fuerza del montaje primi-
genio en este divertido juego de
teatro dentro del teatro que
cuenta los entresijos de una
troupe de artistas venidos a me-
nos. El público tiene ocasión de
acompañarles más allá de los nú-
meros de music hall, de las plu-

mas y los brillos, y es allí donde
refulgen los aspectos menos gla-
mourosos del mundo artístico.

Muchos rostros populares
acompañaron a la compañía en
su gran noche. Entre ellos, acto-
res que formaron parte del pri-
mer elenco de la obra, hace 18
años, y que después han seguido
otros caminos. Como Mont
Plans, Anna Barrachina y Mercè
Comes. “Cuando empecé a ver

por la ciudad las banderolas
anunciando la obra, sentí un cos-
quilleo en el estómago. Este es-
pectáculo es como un hijo mío”,
reconocía Comes momentos an-
tes de entrar en el teatro.

La Maña y Merche Mar, dos
estrellas del viejo Molino del Pa-
ralelo evocado en Cómeme el co-
co…, tampoco quisieron perder-
se el espectáculo, que de algún
modo les rinde homenaje.

Entre un público compuesto
principalmente por amigos, la
compañía debió de sentirse espe-
cialmente cómoda. Los intérpre-
tes tenían ganado de antemano
el favor del respetable, pero no
hay duda de que, en cualquier
caso, lo habrían conquistado
igualmente con este espectáculo
intenso, físicamente exigente,
muy bien tejido y a ratos dester-
nillante.

La Cubana se mete al público en el bolsillo
en el regreso de ‘Cómeme el coco, negro’

La muerte, la desaparición y
desintegración del cuerpo,
que se convierte “en polvo o
en cenizas”. En torno a estos
elementos se desarrolla He-
vel, la nueva coreografía de
Nacho Duato que la Compa-
ñía Nacional de Danza (CND)
estrena mañana en el Teatre
Auditori de Sant Cugat. La
música electrónica de Pedro
Alcalde y Sergio Caballero,
con quienes Duato colabora
desde hace varios años, pone
la banda sonora a una pieza
“muy oscura”, como la define
su creador. Gnawa, también
de Duato, y Wings of wax, de
Jirí Kylian, completan el pro-
grama que la CDN presenta-
rá en Sant Cugat, en una ac-
tuación que se repetirá tam-
bién el sábado.

Hevel es una palabra he-
brea que, según explica el co-
reógrafo valenciano y direc-
tor de la CND, se utilizaba en
la antigua poesía para desig-
nar la fragilidad humana.
Duato señala que el término
aparece en el inicio del Ecle-
siastés bíblico para designar
la nada. Y que es también el
nombre del hijo de Adán y
Eva, “el primer cadáver de la
historia”. Para el creador, tra-

bajar con la música electróni-
ca de Alcalde y Caballero da
una nueva dimensión a su tra-
bajo y le anima a hacer cosas
nuevas. En esta ocasión, el re-
sultado es una coreografía
“muy estética” porque él mis-
mo se toma con distancia y
respeto la desaparición del
cuerpo humano.

Wings of wax, estrenada el
pasado año en Valladolid, par-
te del mito de Ícaro y utiliza
música barroca. Gnawa, es-
trenada en 2005 en Chicago,
evoca los rituales sincréticos
utilizados por cofradías místi-
cas musulmanas.

Ésta es la séptima visita de
Duato al Teatro Auditorio
Sant Cugat. “Hace bastante
que no voy al Liceo, y así pue-
do seguir conectado con Cata-
luña, donde tenemos muchos
seguidores”, dice Duato. “No
sé cuál es la razón de que no
vayamos”. En febrero presen-
tará Alas en el Mercat de les
Flors y en mayo volverá con
Romeo y Julieta a Sant Cugat.

“Hablo de lo poco que sé y nada,
de lo mucho que no sé”, dice el
escritor Juan Goytisolo (Barcelo-
na, 1931) sobre sus ensayos, críti-
cas culturales, conferencias y ar-
tículos recogidos en la antología
Contra las sagradas formas (Ga-
laxia Gutenberg / Círculo de Lec-
tores). En el texto introductorio
que encabeza el libro define con
claridad su embate, que no es
pírrico: “El hilo vertebrador de
los ensayos aquí reunidos tal
vez sea el afán de poner en tela
de juicio las verdades estableci-
das de una vez para siempre en
el ámbito de la historia y la lite-
ratura”.

Por tanto, primera parte: la
historia. Goytisolo considera
que los relatos históricos están
llenos de mitos y que es trabajo
principal del estudioso separar
las leyendas de lo que se sabe
con certeza. Y España, claro, no
es una excepción a la hora de
sazonar con imaginación nues-
tro pasado. “En la historiografía
española hay mucha mitología.
Por ejemplo, cuando se lee en

Ferran Soldevila, un historiador
catalán, aquello de: quan els feni-
cis van arribar a terres catala-
nes... Hombre... Todo el mundo
debería saber que cuando llega-
ron los fenicios aquí, todavía no
existía Cataluña”. Ante la fabula-
ción, el autor aboga en sus tex-
tos —publicados con anteriori-
dad en diversas cabeceras, entre
ellas EL PAÍS— por una revisión
continua de la historia.

Segunda parada: la literatu-
ra. Goytisolo lleva años en pie de
guerra contra las modas efíme-
ras y el producto editorial de
usar y tirar. No obstante, no co-
mulga con la etiqueta de hetero-
doxo. “Como no creo en la orto-
doxia, tampoco puedo creer en
la heterodoxia”, defiende, y aña-
de sobre su aislamiento volunta-
rio en Marraquech: “Responde a
mi manera de ser. Me interesan
la vida y la literatura, pero odio
la vida literaria. En mi obra críti-
ca he tratado de dar relevancia y
difusión a libros y escritores que
han sido dejados de lado por la
cultura oficial”.

En su caso, la lejanía es una
ventaja: “Siempre he visto Espa-
ña desde fuera, porque he pensa-

do que es más interesante la vi-
sión de la periferia hacia el cen-
tro, que del centro a la periferia.
Las obras más interesantes de
los siglos XV y XVI las escribie-
ron cristianos nuevos, gente que
veía la sociedad tal como era”.
Al autor de Don Julián no le gus-

ta entrar en disputas políticas, si
bien se declara “antinacionalis-
ta español, antinacionalista vas-
co y antinacionalista catalán”.
Su único compromiso, concluye,
se encarna en la figura del “ciu-
dadano”, del amante del “saber
no rentable”.
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