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El de Rubianes es el último caso
de una serie de polémicas en tor-
no a artistas teatrales entre los
que se cuentan el payaso Leo Bas-
si, el director de Els Joglars, Al-
bert Boadella, o el cuñado de la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
Iñigo Ramírez de Haro, autor de
la elocuente obra Me cago en
Dios, representada con bronca en
2004 en el Círculo de Bellas Artes
y repudiada por la propia Aguirre
por blasfema. Unas polémicas
que seguramente no quedan lejos
de las que han tenido como prota-
gonistas a artistas de otros ámbi-
tos, como Sean Connery —censu-
rado por sus declaraciones machis-
tas— o Günter Grass —criticado
por silenciar su pasado en las
Waffen SS—.

El teatro Alfil suspendió en
marzo una función de la obra de
Bassi La revelación tras desactivar-
se una bomba casera junto al
camerino del cómico. El espec-
táculo, una virulenta sátira contra
la religión católica, había recibido
amenazas, algunas de muerte, y se
había granjeado el odio de la extre-
ma derecha, que llegó a acusar al
montaje de profanación. Cientos
de personas se manifestaron a fa-
vor de Bassi, pero el Ayuntamien-
to de Toledo retiró su apoyo eco-
nómico al festival de la localidad
que programó La revelación.

El caso de Boadella es particu-
larmente significativo porque si
Rubianes se enfrenta a las iras de
elementos del nacionalismo espa-
ñol, el director de Els Joglars se
ha convertido en la bestia negra
de un sector del nacionalismo ca-
talán. “Desconozco los pormeno-
res del caso de Rubianes”, dijo
anoche a este diario Boadella, “pe-
ro situaciones similares las he vivi-
do yo aquí, en Cataluña, y las si-
go viviendo. Considérese, por
ejemplo, el silencio del Teatro Na-
cional de Cataluña sobre noso-
tros. Eso no es democrático”.
Boadella recalcó que ha de desvin-
cularse “lo que hace y dice un ar-
tista de lo que es su obra”, y afir-
mó que en Cataluña se boicotea
su teatro por “mi actitud cívica
personal”. Boadella reflexionó
que si Rubianes “no sabía las con-
secuencias a que le llevaría su
boutade es que es ingenuo”. Por-
que “yo cuando digo que me gus-
tan más los toros que Cataluña sé
lo que va a pasar”.

Escena de Lorca eran todos, de Pepe Rubianes.

No van a poder ver ustedes Lor-
ca eran todos, el documental escé-
nico armado y dirigido por Pepe
Rubianes, que debía presentarse
en el Español el próximo día 19,
apadrinado por Mario Gas, di-
rector del espacio municipal ma-
drileño, y Alicia Moreno, conce-
jal de Cultura.

No van a poder ver ustedes el
espectáculo que Rubianes presen-
tó en el Capitol barcelonés el pa-
sado invierno y que permaneció
varios meses en cartel, con llenos
frecuentes, y sin que se produjera
el menor incidente, el menor al-
boroto, sino todo lo contrario. El
único alboroto, si se puede lla-
mar así, lo presencié yo la noche
en que fui al Capitol: una especta-
dora, una mujer mayor que, a mi
lado, lloraba a chorros, mordién-
dose los labios de rabia sin dejar
de aplaudir.

Lorca eran todos, escribí con
motivo de su estreno, es “una fun-
ción que debería verse en todas
las escuelas: teatro cívico, hones-
to y valiente, en el que Rubianes
rinde homenaje a toda una gene-
ración, ‘los miles de españoles de-
mócratas —afirma— que sufrie-
ron la misma suerte del poeta’, y
al esforzado teatro universitario
de su primera juventud”.

El montaje condensaba, en
poco menos de dos horas, la or-
dalía de Lorca y su gente, desde
la noche del 13 de julio de 1936,
calientes todavía los cadáveres de
Calvo Sotelo y el teniente Casti-
llo, cuando el poeta decide pasar
su santo en Granada, en la Huer-
ta de San Vicente, hasta la noche

fatal del 19 de agosto, cuando,
como había profetizado, cayó,
con media España, en un pozo
profundo.

Rubianes estaba presente to-
das las noches en el teatro y, an-
tes de cada función, subía al esce-
nario para apoyar a sus actores y
homenajear a su primer profesor,
un falangista que le pasó bajo
mano una antología lorquiana, y
al no menos falangista Luis Rosa-
les, “de quien quiero lavar su ho-
nor —decía— vilipendiado du-
rante años, y decir bien claro que
se jugó el tipo por Lorca”, como
probablemente ignoren quienes
le han acusado de temible
rompeEspañas.

Unas semanas después, con la
obra aún en cartel, Rubianes lan-
zó unos cuantos exabruptos en
un programa de TV-3. No seré
yo quien le aplauda por ello, pero
tampoco le pediría contención (o
corrección política) a Lenny Bru-
ce. Fue una respuesta, excesiva
sin duda, a una derecha caverní-
cola y a toda una pandilla mediá-
tica que lleva años insultando, ca-
lumniando y tergiversando, y
que se rasgó las vestiduras ante el
estallido del cómico. Rubianes se
excedió, insultó, y luego pidió ex-
cusas, dejando muy claro “de

qué España estaba hablando”.
Ellos jamás han sentido la necesi-
dad de presentar excusas a nadie:
es el pan suyo de cada mañana.

Pasan los meses, llega el vera-
no, y Lorca eran todos se anuncia
en el Español. Vuelve el siniestro
(y previsible) aquelarre de voces
pidiendo cabezas: se mezcla el in-
cidente de TV-3 con una obra

sobre Lorca, con la unidad de
España, con “los dineros públi-
cos” y con todo lo mezclable.

Llamo al Español para ha-
blar con Mario Gas. Lo primero
que me dice es que “Gallardón
no ha vetado la obra, sino que
Pepe ha optado por retirarla de
cartel ante el clima irrespirable
de amenazas y manipulación po-
lítica”. Hablo con Concha Ba-
rral, jefa de prensa del teatro. “Pe-
pe”, me ratifica, “decidió no es-
trenar para no poner en peligro
la integridad de sus actores. Co-

municó su decisión a Mario y a
Alicia Moreno, y en la mañana
de ayer fue informado Gallar-
dón, que en su comparecencia se-
manal en el Ayuntamiento hace
pública la noticia antes de recibir
el texto que Rubianes estaba pre-
parando. ¿Amenazas? Todas, dia-
rias. Y una manifestación convo-
cada por el grupo Alternativa Es-
pañola para el mismo día del es-
treno. Y la Policía Municipal en
el teatro, comprobando la veraci-
dad de las amenazas”, concluye
Concha Barral.

Así las cosas, como decía al
principio, y a menos que algo
cambie en los próximos días, pa-
rece claro que en el Español no
se levantará el telón para Lorca
eran todos. No va a poder ver a
Alejandra Jiménez, que daba es-
pléndidamente la alegría, la pure-
za esencial del poeta, y la fuerza
y convicción de su compromiso.
Ni a Ainhoa Roca, que encarna-
ba a Emilia Llanos; ni a la formi-
dable bailaora Laura Galán, la
Muerte que aterrorizó y fascinó
a Lorca desde su niñez. No po-
drán aplaudir a Marian Berme-
jo, una actriz con poderío y densi-
dad, perfecta en el rol de Isabel
García Lorca, ni a todos esos
apasionados actores, jóvenes y
casi desconocidos, actuando con
10 sillas y una tela negra por to-
do decorado, en un espectáculo
que no esgrime otras armas que
las de la sobriedad expositiva y el
coraje teatral. Un espectáculo
que, decididamente, se merecía el
aplauso del civilizado y culto pú-
blico madrileño.
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El único alboroto fue
una mujer mayor que
lloraba a chorros sin
dejar de aplaudir


