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A. INTXAUSTI, Madrid
El director del Teatro Español,
Mario Gas, repitió ayer en varias
ocasiones que en ningún momen-
to había sido presionado por el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-
Gallardón, para que la obra fue-
se retirada, y que no entendía las
palabras pronunciadas por el regi-
dor a primeras horas de la maña-
na: “El Ayuntamiento de Ma-
drid no va a contratar a Pepe Ru-
bianes y, por lo tanto, no va a
actuar en el Teatro Español”. A
pesar del reiterado respaldo polí-
tico, Gas anunció su intención de
plantearse la renuncia al cargo
que ocupa al frente del teatro des-
de hace dos años y medio. “Las
decisiones importantes uno no
puede tomarlas en caliente. Estoy
analizando los pros y los contras
de alejarme de este teatro. En bre-
ve comunicaré mi decisión”. Ar-
gumentó que “en un país demo-
crático retirar un espectáculo por
la presión ambiental puede ser

una cadena difícil de interrumpir.
Me preocupa la fragilidad de la
libertad de expresión”, añadió.
“Tal vez sea verdad que siguen
existiendo dos Españas y que
aquella que acabó con Lorca si-
gue agazapada”, comentó el di-
rector del Español, que se mos-
tró “absolutamente triste y apesa-
dumbrado. Es una pena porque
creo que Lorca eran todos es un
espectáculo excelente”.

El Teatro Español había pro-
gramado un ciclo sobre Lorca en
el que estaba previsto el espec-
táculo Lorca eran todos, creado y
dirigido por Pepe Rubianes, a
partir de textos de Lorca, Agus-
tín Penón, Ian Gibson, Eduardo
Molina Fajardo y José Luis Vila
Sanjuán. Unas declaraciones pro-
nunciadas por Rubianes en TV-3
sobre la unidad de España en el
mes de enero, de las que el actor
y director se retractó, han sido
motivo para que diversos secto-
res de la sociedad española se ma-

nifestaran radicalmente contra-
rios a que el director pudiese re-
presentar la obra en un teatro
municipal. “Se han recibido ame-
nazas tanto en el teatro como en
el domicilio del actor. Las pala-
bras que proferían los comuni-
cantes eran mucho más graves de
las que en su día pronunció Ru-
bianes. En aquella ocasión, el res-
ponsable de Lorca eran todos se
refería a una España muy dife-
rente a la que tenemos ahora”.
En la obra se reconstruyen los
últimos días de vida del poeta y
dramaturgo granadino antes de
ser asesinado en Víznar.

Rubianes fue protagonista de
una gran polémica cuando man-
dó a la mierda “a la puta Espa-
ña” en el programa El Club, que
se emite en horario infantil en la
televisión pública catalana. Al
ser preguntada su opinión sobre
la unidad de España, lanzó una
serie de improperios, y entre
otras cosas mandó a los españo-

les “a tomar por culo” y les dijo
“que se metieran a España por el
puto culo para ver si les explota-
ban los huevos”. Tras insistir en
este tipo de afirmaciones, dijo
textualmente: “Que se vaya a la
mierda la puta España”.

A raíz de estas manifestacio-
nes, asociaciones de espectado-
res y formaciones políticas como
el PP de Cataluña denunciaron
los hechos ante el Comité Audio-
visual de Cataluña (CAC), así co-
mo a la Corporación Catalana
de Radio y Televisión (CCRTV)
y al director de TV-3, Francisco
Escribano. Asimismo, la Funda-
ción para la Defensa de la Na-
ción Española interpuso una
querella contra el actor. En su
declaración ante el juez matizó
sus declaraciones y dijo que no
se refería a la España actual, si-
no a “la que paseó a miles de
demócratas y llenó el país de fo-
sas comunes y nos sumió en el
silencio más largo”.

Mario Gas niega presiones de Gallardón, pero
estudia dimitir al frente del Teatro Español

Rubianes se refirió al clima de ame-
nazas, insultos y crispación que le
han llevado a cancelar las funcio-
nes que estaban programadas en el
Teatro Español del 19 al 24 de sep-
tiembre. “Tengo claro que no se
puede ir a trabajar escoltado y con
tanquetas de policía en la puerta
protegiéndote. El teatro hay que
hacerlo para disfrutar”, declaró a
este periódico. Para el día del estre-
no estaba convocada una manifes-
tación de Alternativa Española a
las puertas del teatro para protes-
tar por la puesta en escena del
montaje sobre el poeta. “Quizás si
Gallardón me hubiera dicho ‘Ade-
lante, Pepe’ yo hubiera seguido.
Han aceptado enseguida mi renun-
cia, y lo entiendo, porque están vi-
viendo una terrible situación de
acoso y derribo. Es demencial. La
tensión de estos días ha sido inso-
portable”.

Rubianes habla de manipula-
ción. “Han incitado a la gente a
que nos lincharan. Me han degra-
dado profesionalmente y han im-
pedido que fuera el público a ver-
nos. Yo ya dije bien claro cuál era
‘mi’ España y cuál no. Desde lue-
go, esa España que amenaza no es
la mía. Yo no puedo defenderme.
No tengo detrás un periódico ni
una emisora. ¿Qué es lo que quie-
ren?, ¿que me peguen un par de
tiros por la calle? No, lo siento.
¿Tirar la toalla? Puede entenderse
así, pero yo no soy un héroe, no
soy Espartaco. Si actuara solo en
el escenario con uno de mis monó-
logos quizás hubiera seguido ade-
lante, pero no puedo pedirle eso a
mi compañía. Se trata de la seguri-
dad de 11 intérpretes”. Rubianes
niega que se haya censurado su
obra. “Me niego a que, en plena
democracia, se represente Lorca
eran todos con protección policial.
Ya me pasó una vez, cuando hice
No hablaré en clase con Dagoll-Da-
gom, pero era en pleno franquis-
mo. ¿A ese estado de cosas esta-
mos volviendo?”.

Profunda angustia
También habla de que entre los
motivos de su renuncia está el res-
peto a Mario Gas. “Ante cual-
quier repercusión que pueda tener
este lío que se traen conmigo, he
optado por marcharme y no qui-
siera que una persona tan válida,
teatralmente hablando, dimitiera
por una causa en la que soy el
epicentro; aún existe eso del amor
a unos amigos y de la amistad”.
“Eso sí, me voy con la angustia,
muy profunda, de no saber en qué
país estoy viviendo, porque no
puedo creer todo lo que está pa-
sando. Yo no puedo trabajar mien-
tras en la puerta hay reventadores
con banderas, así que me piro y ya
iré a un teatro privado, no quiero
que se mancille el nombre de Lor-
ca y menos por parte de los porta-
dores del mismo espíritu que lo
mató”.

“¡Pero esto qué coño es!”, insis-
te Rubianes. “Y encima ocurre en
un teatro por el que han pasado
los más grandes de la escena de
los últimos siglos y, entre ellos, el
propio Lorca, que estrenó allí. Pe-
ro, ¿qué quieren?, ¿que me maten
a navajazos cuatro descerebra-
dos?, ¿que me hagan lo que hicie-
ron con Lorca?”.

Alberto Ruiz-Gallardón. / MANUEL ESCALERA

Pepe Rubianes suspende su obra en Madrid
“No se puede trabajar escoltado y con tanquetas de policía en la puerta”, dice el director gallego

P Rubianes afirma el 20 de enero de 2006, en el
programa El Club de la televisión pública catalana
TV-3 que conduce Albert Om, que el presidente
extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra “es un
impresentable que continuamente ataca a
Cataluña”, cuando esta comunidad, añade,
“alimenta a su pueblo”. Afirma también: “Que se
vaya a la mierda la puta España”.
P El actor emite el día 28 de enero un
comunicado disculpándose por sus palabras y
aclarando que jamás había querido “insultar al
pueblo de Extremadura” y que sus comentarios
sobre España se referían sólo a la “España
retrógrada, reaccionaria y fascista”.
P El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC),
organismo regulador del sector audiovisual,
acuerda el 30 de enero pedir a TV-3 que presente
excusas por antena “a las personas que se
sintieron ofendidas” por el programa. El CAC
establece que en ese programa “se formularon
unas opiniones y expresiones sobre la unidad de
España que, por su tono, resultaron ofensivas
para segmentos de audiencia”. También recrimina
su actitud “contemporizadora” al presentador del
programa.
P TV-3 emite una nota el mismo día en la que
muestra su desacuerdo con la decisión del CAC
pese a acatarla.
P La comisión parlamentaria de control de la
Corporación Catalana de Radio y Televisión trata
la polémica de los exabruptos de Rubianes el 10
de febrero. El director general de la CCRTV, Joan
Majó, considera que las palabras del actor fueron
“lamentables por el contenido y por el lenguaje
utilizado”, pero recuerda que las expresiones que
usó Rubianes son “habituales” en las apariciones
públicas del actor.
P En julio, Mario Gas entra en contacto con el
director de Lorca eran todos para que el
espectáculo se represente en el Teatro Español.
P Ayer, después de una fuerte polémica, el
responsable de la obra decide no representarla en
Madrid.

R. TORRES / M. ORDÓÑEZ, Madrid
El director de Lorca eran todos, Pepe Ru-
bianes (Villagarcía de Arosa, Ponteve-
dra, 1947), retiró ayer del Teatro Espa-
ñol el espectáculo que estaba programa-

do dentro de un ciclo dedicado al poeta
granadino. “No se puede ir a trabajar
escoltado y con tanquetas de policía en la
puerta protegiéndote. El teatro hay que
hacerlo para disfrutar”, dijo Rubianes.

Las razones para retirar la obra están en
el “agresivo y desmesurado ambiente
creado por un determinado sector de la
sociedad”, motivado por unas declaracio-
nes del actor en contra de la unidad de

España. El director del teatro, Mario
Gas, al tiempo que niega presiones políti-
cas, anuncia que está estudiando la posi-
bilidad de renunciar al cargo al frente del
coliseo municipal.
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