
Miguel de Cervantes las pasó 
canutas para poder publicar El 
ingenioso hidalgo don Quijote de 
la Mancha a comienzos del si-
glo XVII. Ser crítico con la polí-
tica y la Iglesia de la época le ce-

rró las puertas de cualquier sub-
vención  pública. Fue un mer-
cader de libros, Francisco de Ro-
bles, quien se encargó de la edi-
ción. Invirtió  entre 7.000 y 8.000 
reales, de los que sólo una quin-
ta parte fue para el autor. Se pue-
de decir que escribir la obra más 
destacada de la literatura espa-

ñola y una de las principales de 
la universal apenas le dio a Cer-
vantes para malvivir. 

El actor colombiano afinca-
do en Tarragona Yudier Zapata 
se pondrá este fin de semana en 
la piel del escritor madrileño 
(nació en Alcalá de Henares en 
1547). Interpretará en la Sala 
Trono de Tarragona la obra El 
Quijote no existe, escrita por el 
chileno Jorge Díaz en 2005. Es 
un monólogo en el que apare-
cen seis personajes (todos in-

terpretados por Zapata): Cer-
vantes, un cajero de imprenta, El 
Quijote, Sancho Panza, un pre-
sentador de televisión y un psi-
quiatra.  

Pasajes del libro 
«Hay drama, comedia y critica so-
cial y política», explica Zapata, 
que reconoce que no ha leído 
entero El ingenioso hidalgo don 
Quijote: «Hay que se muy inte-
ligente para entenderlo. Sí he 
investigado la vida de Cervantes 

y he leído algunos pasajes men-
cionados en la obra». 

Zapata define al literato co-
mo una persona inteligente y lo-
ca: «Hace falta tener un punto 
de locura para arriesgarse a ha-
cer ciertas cosas. Tuvo una vi-
da de penurias y problemas eco-
nómicos. Si ahora es difícil ser 
artista, imagínese en esa épo-
ca». Se exilió en Italia después 
de ser acusado de herir en due-
lo a un tal Antonio Sigura; com-
batió en la batalla de Lepanto, 
en la que perdió la movilidad del 
brazo izquierdo (de ahí el apo-
do Manco de Lepanto) y fue en-
carcelado cinco años en Argel y 
adjudicado como esclavo a un 
renegado. «Y a pesar de todo es-
to fue capaz de crear grandes 
obras», exclama. 

El actor llego a Tarragona ha-
ce nueve años para forjarse una 
carrera en el mundo de la inter-
pretación. En Colombia ya ha-
bía hecho sus pinitos. En 2012 
acabó su formación en el Col·le-
gi de Teatre de Barcelona y, des-
de entonces, ha combinado pa-
peles en funciones principal-
mente amateurs con su empleo 
como artista en PortAventura. 
El Quijote no existe será su pre-
sentación profesional sobre un 
escenario en Tarragona. Repre-
sentará tres pases: viernes y sá-
bado a las 20.30 horas y domin-
go a las 19 horas.  

Es una apuesta personal, pro-
ducida y dirigida por él con la 
ayuda de Jessica Orient. «En es-
ta profesión no te puede quedar 
en casa esperando a que te llamen, 
hay que moverse. Puede ser que 
un mes te salgan dos proyectos 
y luego estés cinco sin nada», 
concluye.
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Tres hombres que han encontrado refugio en una 
balsa después de un naufragio y no disponen de 
nada para comer discuten sobre cuál de ellos de-
be ser comido por los otros dos. Este es el hilo de 
la obra En alta mar, que este sábado (20.30 ho-
ras) llega al Teatre El Magatzem de Tarragona. 
Con ingredientes como la ironía, los juegos, las alian-
zas, las estrategias y el humor, refleja la esencia 

primaria del ser humano. Una visión crítica del mun-
do contemporáneo que roza lo absurdo. El texto 
fue escrito por el dramaturgo polaco Slawomir 
Mrozek en 1930 y será representado por la com-
pañía Longànime, bajo la dirección de Lluís Graells 
y con los atores Carles Bigorra, Gerard Domènech 
y Quimet Sorio. Las entradas anticipadas valen 12 
euros y 14 en taquilla. 

El actor afincado en Tarragona Yudier 
Zapata estrena ‘El Quijote no existe’

JAVIER DÍAZ              @jdiazplaza

‘Cervantes 
tenía un punto 
de locura’

Yudier Zapata da vida a Cervantes. FOTO: LLUÍS MILIÁN

El Quijote no existe
Viernes (20.30 h), sábado 
(20.30 h) y domingo (19 h) 
Sala Trono 
Tarragona 
60 minutos, en castellano 
Entrada: 16 euros 

#teatre

Naltros#oci
Un naufragio con una 
conversación absurda

Projecte Longàmine lleva este sábado la obra ‘En alta mar’ al Teatre 
El Magatzem de Tarragona. FOTO: CEDIDA
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