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Amado Moreno

— ¿Qué balance destaca de
Querido Néstor II?
— A nivel profesional y em-
presarial, la asistencia de 18.560
espectadores, una recaudación
equivalente a 86 millones de las
antiguaspesetas, y la devolución
íntegra del dinero adelantado en
coproducciónpor las institucio-
nespúblicas.Anivel personal es-
toy satisfecho de haberme en-
contrado con un grupo de
amigos quepusieron su confian-
za en mí con todo el elenco pa-
ra regalar esta obra a lamemoria
de la ciudad en la que nacimos.
—¿El espectáculo cubrió to-
dos los objetivos en lo comer-
cial y en lo artístico?
— Creoque sí, aunque parez-
ca poco modesto por mi parte.
En todo caso el público es el que
tiene siempre la última palabra.
—¿El saldo es más satisfac-
torio que el primer Querido
Néstor?
— El primer amor siempre se
recuerda con una dimensión ro-
mántica que no alcanza los pos-
teriores.Tendemos amitificar el
descubrimiento de la primera
experiencia, de ese placer vir-
ginal, en este caso del éxito. Pe-
ro esta segunda edición deQue-
ridoNéstor, conmedio centenar
de personas sólo sobre el esce-
nario cada día, ha sido una pro-
ducciónprofesionalmentemejor
realizada.
— ¿Cuáles han sido las prin-
cipales dificultades para un es-
pectáculo de tal envergadura?
— En Canarias no hay indus-
tria teatral o escénica de cierta
solvencia. Laprincipal dificultad
es estructurar un equipo técnico
de trabajo, organizar el entrama-
do interno de la producción: es-
cenografías, vestuarios, etc.
Cuando te falla alguien, no hay
repuestos de garantías. En Ma-
drid y Barcelona sería menos
complicado porque hay ya una
infraestructura.
— ¿Comprendequeel recur-
so del play-back decepcionara
a los puristas exigentes?
— No es exactamente play-
back.Todos losmusicales que se
pueden ver en las grandes capi-
tales tienendebajoun soportede
música pregrabada. Todos, sin
excepción. Sobre esa base había
en nuestro caso una orquesta de
18músicos quemarcaban la pau-
ta musical del espectáculo. En
este sentido, la labordel director
musical Sergio Alonso, un gran
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Con el sentido crítico que caracteriza a los comprometidos seriamente
con la promoción de la cultura, Manuel González, director de Mestisay
y del espectáculo ‘Querido Néstor’, que estuvo 22 días en cartel con
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Manuel González, director de Mestisay y del espectáculo Querido Néstor II,
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cuál se queda?
— Con un concepto que ex-
presaron varias personas. Reve-
la que la mayor parte de los es-
pectadores enriquecían el guión
de la obra con sus propios re-
cuerdos personales.
—¿El modelo de producción
de su espectáculo podría ex-
tenderse a otras actividades
como el Womad o el Don Juan
Tenorio ofrecido en Vegueta?
—A la vez que las institucio-
nes públicas deben obligarse a

dias con personajes eclesiásti-
cos, uno de ellos representado
por usted. La caricatura segu-
ro que no es del gusto del cle-
ro ni de un sector del público
que acude al espectáculo. ¿Esa
proclividadpor la sátira clerical
obedecea algún resentimiento
oexperienciapersonal, obienal
análisis de una parte de la his-
toria, o está influido quizás por
textos galdosianos?
—Estudié con los claretianos
y mantengo un respeto enorme

por la Iglesia de los pobres. En
Querido Néstor aludo a una si-
tuaciónhistórica que seda enun
momento determinado.
—También una parte del pú-
blico puede considerar que fue
excesivoel tiempoconcedidoal
contenido escatológico, bor-
deando lo que algunos entien-
den como chabacanería.
—Creoque es elmomento de
recordar que Néstor, que era un
deslenguado o un caballero se-
gún amaneciera, salvó para la
historia el recuerdo literario de
lamayormalcriada de la que es-
ta ciudadhaya tenidonoticias, la
Perejila. Con todo el respeto pa-
ra otras sensibilidades, debo
confesar que si no nos permiti-
mosque el espacio escénico siga
siendo un lugar de transgresión
de convenciones sociales, mal
asunto entonces.
—¿Tras loséxitosdeQuerido
Néstor, por qué no se atreve a
plantearunespectáculomenos
localista ydeauténticoalcance
nacional?
— Es posible. Se tienen que
dar una serie de condiciones.
Hay suficiente talento en las Is-
lasparaqueesoocurra. Falta am-
bición institucional.
—En la función de cierre us-
ted llamó la atención sobre el
trabajo en equipo para el resul-
tado que ha logrado, pero tam-
biénparticularizó ypuso suén-
fasis en la aportación de un
tinerfeño que hace patria por
encima de los insularismos…
—Me referí a Cuco Afonso,
que ha sido fundamental para
construir la estructura teatral del

musical. Lleva viviendo veinte
años enMadrid y, curiosamente,
es la primera vez que trabaja en
su tierra natal, aunque su currí-
culo profesional es impecable.
Con respecto a lo que me plan-
tea acercade suorigen tinerfeño,
sólo le puedo decir que noto
muchísimamáspresencia de ar-
tistas, cantantes, actores e inte-
lectuales tinerfeños en la vida
cultural de Gran Canaria, que al
revés. Habría que preguntarse
por qué.
—¿No ha tratado de respon-
der ustedmismo a esa interro-
gante?
—Deben responder los que
propician conceptos insularis-
tas en todos los órdenes de la vi-
da canaria. Y, sinceramente,
creo que no se encuentran en
esta isla.
—En laúltimasesióndeQue-
rido Néstor propuso un gran
pacto por la cultura, ¿cómo lo
concibe, cómo debe articular-
se?
—Porencimade interesespo-
líticos y electorales. En primer
lugar, habráque abordarlo con la
valentía necesaria por parte de
los gobernantes, doblar lo asig-
nado a cultura en los presupues-
tos de laComunidadAutónoma,
pero no para que crezca abusi-
vamente lo que ya está financia-
do con generosidad desde hace
años, sino para atender a lo más
frágil: conprioridad, nuestropa-
trimonio, desde el oral hasta el
histórico-artístico, y colocarlos
en una clave de mercado sana,
adecuada a su registro de me-
moria, porque vivimos de nues-

E
ldrama del sistema democrático
en nuestra región es la Ley Electo-
ral, y mientras eso no se solucio-
ne, la gente de Gran Canaria se-
guiremos siendo ciudadanos de

segunda categoría (...) No obstante, consi-
dero bueno que Canarias tenga una fuerza
nacionalista para que sirva de elemento
corrector de la insensibilidad que a veces
muestran los partidos centralistas o estata-
les hacia las Islas, cuando gobiernan.

pianista y un excelente director,
fue fundamental.
— ¿Si tuviera que hacer un
QueridoNéstor III,quéarreglos
o retoques introduciría? ¿Aña-
diría algún personaje olvidado
y suprimiría otro?
— Sé lo que no haría: repe-
tirme. Si hay algo que creo que
caracteriza el trabajo de Mesti-
say en estos 25 años es el ries-
go, aun a costa de equivocarme.
Nopiensoenuna tercera edición
deQueridoNéstor.Tampocoha-
bía pensado en una segunda ha-
ce diez años. Para ésta tuvomu-
cho que ver la insistencia del
Cabildo y del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria.
— ¿Tampoco piensa en un
espectáculo con otro persona-
jeque ledé tantasposibilidades
como Néstor Álamo?
— Sí. Creo que la experien-
cia de las dos ediciones de Que-
rido Néstor revela que hay un
público dispuesto a dejarse se-
ducir por un tipo de propuestas
de musical con contenidos lo-
cales y algunos guiños amúsicas
que no son cercanas.
—De los comentariosqueha
escuchado sobre la obra, ¿con

democratizar el acceso a los bie-
nes culturales, debemos hacer
responsable a la ciudadaníade lo
que cuestan las cosas y pulsar
el interés real que tienenalgunos
proyectos culturales con la ta-
quilla. El problema del Womad
es un problema de conceptos
que creo no hay que achacar di-
rectamente alAyuntamiento ca-
pitalino, sino a los modelos de
producción privada y pública
que se han mantenido y propi-
ciado desde la creación de la au-
tonomía.
—¿Puede sermás explícito?
— Si se quiere seguir soste-
niendo una franquicia de tercer
orden en el plano artístico, que
se continúe entonces con ese
modelo. Pero si sequierequeLas
Palmas tengaun festival conper-
sonalidad propia, atiéndase en
consecuencia amodelos comoel
Mar de las Músicas de Cartage-
na o el de Pirineo Sur, en Hues-
ca. Para esto hay que trabajar to-
do el año. El modelo actual
conlleva lamentos apropósitode
financiaciones públicas para lle-
nar las plazas gratuitamente.
— En las dos ediciones de
Querido Néstor no faltan paro-
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tra imagen. Y en segundo tér-
mino, atender a la creación, es-
pecialmente a la gente joven.Ca-
be preguntarse también cuántos
canarios disfrutan de los bienes
culturales públicos que solemos
consumir habitualmente usted y
yo, por ejemplo. Y otra cuestión
a dilucidar: ¿por qué en 25 años
de autogobierno no hemos lo-
grado articular seriamente un
tejido cultural que sea compar-
tido por todos, en el que se ha-
gan esfuerzos por implicar a to-

da la ciudadanía?
—¿No leparecequees el pe-
or momento del escenario po-
lítico canario para lanzar esa
iniciativa del gran pacto, te-
niendo en cuenta la crispación
derivada de los casos de pre-
sunta corrupción?
— Creo que es el mejor. La
cultura es la única arma que
puede formar valores democrá-
ticos incompatibles con la co-
rrupción. Si se quiere un pen-
samiento libre en un campo,

donde se ha instalado la sumi-
sión desde el nacimiento de la
autonomía -que ha interesado
sin excepción a todos los parti-
dos políticos que han goberna-
do-, sugiero la creación, como
hizoMaragall enCataluña, deun
Consejo Canario de la Cultura
con gente queno tenganada que
ver con el sector.
— ¿Qué perfil tendrían los
candidatos para ese Consejo?
— Deben ser ciudadanos de
probada ecuanimidad y solven-

“Cada vez soy
más enemigo
de las
etiquetas
ideológicas”

— ¿Le costó agradecer
públicamente el respaldo
que los gobiernos del PP en
el Ayuntamiento y en el Ca-
bildo dieron a su exitoso es-
pectáculo musical?
— Cada vez soy más ene-
migo de las etiquetas ideo-
lógicas. Me considero un
profesional y he trabajado
aquí y fuera con gente e ins-
tituciones de distinto signo
político. Con respecto a las
primeras, a las personas, juz-
go cuando las conozco y las
trato, y procuro no caer en la
trampa de juzgar a nadie por
las camisas que se ponen o
por su corte de pelo. Y no
me interesa perder ni unmi-
nuto de mi vida en quien no
hace lomismo conmigo. Por
eso no me cuesta agradecer
la confianza recibida como
en el caso al que alude su
pregunta.
—¿Es cierto que el PSOE
le ha sondeado para cono-
cer su predisposición a
aceptar una gerencia cultu-
ral en la hipótesis de que
gobierne tras las próximas
elecciones autonómicas?
— Le voy a contestar pa-
rafraseando a Groucho
Marx: Yo no me apuntaría
en un partido político que
me aceptara comomiembro.
Lo cierto es que no he reci-
bido ese ofrecimiento del
PSOE y no creo que me lo
hagan.
—Cuba ha sido una refe-
rencia insoslayable en las
dos ediciones de su Queri-
do Néstor. ¿Es optimista
respecto a una apertura po-
lítica cuando desaparezca
Fidel Castro?
— La experiencia de mis
cinco viajes a la Isla fueron
inolvidables. Me ofrecieron
también la posibilidad de
conocer en primera persona
la decepción de un sistema
político absolutamente de-
leznable. Sólo tengo que de-
cir que cuando se muera
Castro, acabará un sistema
político dictatorial. Y cual-
quier tipo de eximente, llá-
mase bloqueo, llámese edu-
cación, llámase sanidad, no
justifica ni un solo día de
cárcel o de destierro de los
miles de cubanos que indu-
dablemente quieren vivir en
libertad.

He sufrido mis mayores
decepciones desde el
campo del llamado
nacionalismo canario

‘ ‘

Eselmejor momento para
abordar un pacto por la
cultura, doblando la
asignación presupuestaria

Los actores culturales son
obligados a recibir el
chocolate del loro si
muestran disconformidad

Estudié con los claretianos
ymantengo un enorme
y profundo respeto
por la Iglesia de los pobres

cia intelectual, que alejen los di-
neros públicos para la cultura de
los intereses políticos o del ca-
pricho del viceconsejero de tur-
no. Lo que está pasando año tras
año conelGobiernodeCanarias
en el sector es un escándalo con-
sentido por los propios actores
culturales -con las excepciones
que se quieran-, obligados a re-
cibir el chocolate del loro o la
nada, si se atreven a mostrar su
disconformidad.
—¿CreequeGranCanaria ha
visto frenados muchos de sus
proyectos culturales por inter-
ferencias del insularismo ti-
nerfeño?
— Sí , y a las pruebas me re-
mito. Una, el continuado cierre
del Guiniguada, sin explicar
adecuadamente a la ciudadanía,
al día de hoy, quién es el culpa-
ble del desaguisado y presunta
corruptela sobre la inoportuni-
dad de las obras realizadas en
el teatro. Dos, la racanería con
un templo del saber de la cul-
tura canaria como es el Museo
Canario, consintiendo que se
entorpezcan las ayudas públicas
en enredos burocráticos; a la vi-
ceconsejera de Cultura se le pa-
ga un sueldo almes para que re-
suelva los problemas que atañen
a la sociedad en la que vive, no
para lavarse las manos. Tres, el
descabezamiento de una estruc-
tura de gestión como Socaem,
que efectivamentenació viciada,
pero a la que ha respondido con
una “barrida” de los empleados
anteriores para sustituirlos por
otros no más cualificados pro-
fesionalmente.Yhabría un cuar-
to ymás ejemplos. Sólo con el 10
por ciento de lo que se ha gas-
tado en el centenario de Óscar
Domínguez se hubiera podido
celebrar por parte del Gobier-
no canario algún acto conme-
morativo de Néstor Álamo, del
que también se cumple en este
2006 el centenario de su naci-
miento.
— ¿Lamenta que diversas
encuestas vaticinen el fracaso
en las próximas elecciones lo-
cales del último experimento
nacionalista?
—Mi apuesta creativa ha es-
tado nucleada en torno a la me-
moria deCanarias, desdeque te-
nía 18 años. Sin embargo, las
mayores decepciones, con ex-
cepciones que recuerdo muy
claramente, las he sufrido desde
el campo del llamado naciona-
lismo. Obviamente, no me sor-
prende el fracaso de ese mode-
lo, pero creo que es bueno que
Canarias tenga una fuerza na-
cionalista que sirva de corrector
de la insensibilidad que a veces
muestran los partidos centralis-
tas hacia Canarias cuando go-
biernan. Dicho esto, he de aña-
dir que el drama del sistema
democrático en nuestra región
es la Ley Electoral, y mientras
eso no se solucione la gente de
GranCanaria somos ciudadanos
de segunda.
— ¿Mestisay seguirá entre
sus proyectos artísticos?
—Mestisay es un laboratorio
de ideas y un compromiso de
admiración y fe hacia una voz
y una persona que se llamaOlga
Cerpa, y a alguien más, para
quien escribí el papel del Capi-
tán Varela en Querido Néstor,
mi hermano Antonio Montes-
deoca. Seguiremos hasta que
ellos quieran.
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