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CATALUÑA

Regresó Marta Sánchez, o el
Conde-Duque de Olivares, o Una-
muno. Para la familia y amigos
simplemente Gurb, el alieníge-
na que Eduardo Mendoza hizo
aterrizar hace 25 años en la Bar-
celona preolímpica. Ha caído
otra vez del cielo, lanzado de la
nada sideral al patio de butacas
del Teatre Tívoli. Es un extraño
en el Planeta Molinero. Nada,
no comprende nada. No recono-
ce nada, no descifra nada. Tarda-
rá más de dos horas en aceptar
que ni uno de sus viejos trucos
de camuflaje le ayudarán a pa-
sar desapercibido. Con crecien-
te angustia espera ese momento
en que un agudo chillido y un
dedo acusador le señalen ante el
resto como ese elemento no inte-
grado en la comunidad de los
“molineros”.

Con desesperación busca una
situación similar en su archivo
de situaciones críticas y sólo en-
cuentra una memoria en desu-

so: la de un chaval —quizá con
nomás de ocho o nueve años-
—que acude con sus padres a un
festival que un señor de gris
—en los años setenta los señores
con corbata y traje que venían
de España eran todos caballeros
de triste figura— ha organizado
para amenizar el escaso asueto
de los emigrantes. Un popurrí
de retazos patrios, de una patria
hecha de nostalgia, lejanía y tem-
peración. Unas coplas, una estre-
llita pop —sí, se parecía a Teresa
Rabal antes de su
infantilización— y unmanojo de
rapsodas aficionados que mane-
jan mejor la trepanación de los
sentimientos que la métrica o la
rima.

El Tívoli de 2016 no es la Ale-
mania de 1973 pero la atmósfera
es la misma, como si Justo Moli-
nero conociera todas las palan-
cas emocionales que funcionan
entre los desplazados. “¡Visca!”.
Una señora dos asientos a la de-
recha ha sido clara en sus ganas

de romper el tópico que comien-
za a devorar la audiencia. Seño-
ras que han pasado en masa por
la peluquería y señores que co-
mo prenda demudar rescatan el
chaleco de punto. “¡Visca!”, grita
y se ha comido con su deje del
Vallés todos los acentos que pa-
recen venir de Despeñaperros
para abajo.

Ceremonia de comunión
La ceremonia de comunión y re-
conocimiento —qué otra cosa
puede ser— se ha titulado Ahora
me toca a mí, esa sentencia de
opositora a reina de la copla que
Rafael de León escribió en los
ochenta para la Pantoja. Gurb
—viajado él— diría que es un sta-
tement, una declaración de prin-
cipios. A Justo Molinero, con
corbatamitinera, peinado barce-
nil y traje pinturero que ni Ro-
bert de Niro en Casino, se hace
rodear por su equipo de confian-
za (Los Descastaos) para mon-

tar en el escenario un festival
bajo techo como los de antaño
en Can Zam. Generoso y clásico,
con las músicas que mueven las
entrañas —coplas a lo Marifé de
Triana y Bambino—, poemas de
madres a hijas e hijas a madres
para activar los lacrimales y es-
cenas cómicas al gusto de José
Luis Moreno si las tardes tuvie-
ran dos rombos. Unas risas en-
tre revuelto de higos y cebolle-
tas. Y también —cuando Moline-
ro quiere elevar el listón— un
entremés de los Álvarez Quinte-
ro y unminiconcierto de Leo Ru-
bio, de Jaen y cantante de la ca-
sa, con sus groupies y todo entre
el entregado público.

Gurb o cualquiera de sus
heterónimos intenta teletrans-
portarse fuera del Tívoli pero un
inesperado pesar le obliga a re-
correr la lenta cola de salida. De
alguna manera la memoria ha
estropeado el mecanismo de hui-
da y no deja de recordar a Tere-
sa Rabal vestida de bata de cola.

VIENE DE LA PÁGINA 1

En esta ocasión, en la fiesta ac-
tuaron hasta ocho artistas, en-
tre los que se encontraban Pa-
ramovidos, Las Glorias Caba-
reteras, Mercè Espelleta, Psi-
calíptiques y el Dj Andy Loop.

“Nuestra idea es hacer un
equipamiento público de ges-
tión comunitaria dedicado a
las artes escénicas y a la me-
moria popular. Eso quiere de-
cir que tiene que haber activi-
dad escénica y que esté arrai-
gado al territorio y a las entida-
des participativas. No quere-
mos que sea un espacio muer-
to y estático”, explicaba Borja
Lozano, puntualmente porta-
voz de la Plataforma —se van
rotando los cargos—.Reciente-
mente el Ayuntamiento se ha
reunido con los responsables
del Museo de Artes Escénicas
(MAE) que tienen la intención
de montar un museo con los
fondos de esta entidad y que
ahora está repartido también
entre el Institut del Teatre y
otros almacenes. Sin embargo,
para la Plataforma ésta sería
unamanera de desaprovechar
el espacio, pues “lo convertiría
en "algo estático e impuesto,
enfrente del dinamismo que le
era inherente”.

“Dentro de un mes aproxi-
madamente esperamos que se
abra el proceso participativo.
Cuando esto suceda, haremos
más propuestas a largo plazo
que vayan más allá de abrir el
Arnau al público, nos sentare-
mos con el consistorio para
ver qué hacemos”, advirtió Lo-
zano. “Estamos acostumbra-
dos a ver manifestaciones pa-
ra que no cierren un local o un
colegio, pero no son frecuen-
tesmovimientos de base como
éste para llevar a cabo un pro-
yecto cultural. Tenemos que
cuidarlo”, concluía.

Para rescatar al Arnau, sos-
tiene la Plataforma, hace falta
un compromiso entre el mun-
do cultural y el mundo veci-
nal, una apuesta con antece-
dentes como el Ateneu Popu-
lar 9 Barris.

Sea un programa de radio o
televisión, un festival junto al
Besós o una gira por los tea-
tros y auditorios de Cataluña,
el fenómeno Justo Molinero
mueve masas. Sus audiencias
son espectaculares, su capaci-
dad de convocatoria digna de
un estudio sociológico. Ha
sido creador de un sorpren-
dente star-system de artistas-
que se mueven en su exclusi-
va órbita. Loly Cuenca, o Leo
Rubio, un habitual en progra-
mas como Quí és quí o El
Jaroteo cuando aún emetía
TeleTaxi TV. A su súbita
desaparición de la parrilla de
canales digitales le dedicó un
recuerdo Molinero durante
la función en el Tívoli.

Este espectáculo funciona
además como un indisimula-
do anuncio publicitario (sue-
nan hasta dos veces jingles
dedicados al programa y se
publicitan los productos que
luego se podrán adquirir en
el vestíbulo, con una enhebra-
dora de regalo) de su imperio
comunicativo. El equipo en el
escenario es el mismo que le
acompaña en la radio, una
intrincada trama de relacio-
nes familiares y de amistad.

Ocho artistas
actuaron en la
gala del
Teatre Arnau

Digno de estudio

Justo Molinero lleva el
fenómeno Can Zam al Tívoli
El comunicador arrastra multitudes al teatro barcelonés

Loly Cuenca y Justo Molinero, en un momento de Ahora me toca a mí.
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