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POESÍA

POEMAS AFRICANOS. P E P E  R U B I A N E S

Ladran cláxones y neumáticos; se desternillan avenidas / y palacios; chabolas y embajadas... No me importa, voy / botando,
botando, botando... / Y como me siento feliz enciendo una cerilla con cabeza / de pallaso viejo que sonríe. ‘Adís Abeba’

sía, una afición que había mantenido en
privado sin mayor aspiración que la de
expresarse líricamente, pero que soñaba
algún día con compartir. «Pepe había es-
crito poesía siempre», afirma Izaskun,
«pero desde que pasaba tiempo en Áfri-
ca empezó a escribir con más intensidad
y continuidad. Estando él en vida, habla-
mos de compilar algún día esa poesía y
publicarla, pero como ya he dicho, fue
cuando empezó a sentirse mal y al poco
tiempo nos dejó».

Poemas africanos reúne tres breves li-
bros, o mejor dicho, los poemas escritos

por Rubianes en tres
viajes consecutivos,
dos a Etiopía y uno a
Kenia, entre noviem-
bre de 2006 y junio de
2007. El primer seg-
mento se titula Poe-

mas de Etiopía, redactado durante un in-
vierno entero en Adís Abeba. El segundo
está fechado en mayo de 2007 en Nairo-
bi, y va desglosado bajo el epígrafe de
Kenia en el alma siempre. El tercero, Re-
greso a Etiopía, es de junio de ese mismo
año. En total, algo más de 120 páginas de
versos que son como trazos instintivos
surgidos de la observación del paisaje, el
paisanaje y los recuerdos de su propia vi-
da. Algunos de ellos pueden leerse en la

Pepe Rubianes murió hace un año y 18
días, exactamente, dejando un dolor difí-
cil de paliar en el mundo de la escena. A
Rubianes le quería el público y le admira-
ba el gremio, y su ausencia todavía se no-
ta. Quedan de él su recuerdo –el del
showman y el del actor que encarnó a
Makinavaja, entre otros muchos–, sus
monólogos teatrales filmados y editados
en DVD, y también un libro, una suerte
de memoir o sincera autobiografía emo-
cional, editado en castellano y catalán
por Now Books/Ara Llibres bajo los títu-
los de Me voy i Me’n vaig.

Pepe se fue, pero dejó bastante en es-
te mundo como para que su recuerdo si-
ga vivo, candente como una llama. Uno
de esos materiales es el que ahora res-
cata Now Books bajo el título de Poe-
mas africanos, una colección de versos
libres que el actor fue acumulando en
un cuaderno y en hojas sueltas durante
sus últimos viajes a África.

Ésta es la historia. «Editamos el libro
Me voy y con él nació una relación ex-
celente entre nosotros», explica Izaskun
Arretxe, gerente y directora editorial de
Ara Llibres. «Pepe quedó muy contento
con la publicación porque sintió que el
libro hablaba de verdad con su propia
voz, y así es como se estableció la cone-
xión con la editorial, o más en concre-
to, con Ernest Folch».

Me voy se publicó en 2007, fruto tam-
bién de continuos viajes a África en los
que mataba las horas observando la vida
y el paisaje, reflexionando y asimilando
las experiencias en forma de literatura a
pie del camino, a vuelapluma, con inten-
ción impresionista. Aquellos eran viajes
previos a los que más tarde inspirarían
versos y garabatos, pero no adelantemos
acontecimientos todavía. «Hablamos de
hacer un segundo libro, éste centrado en
el espectáculo La sonrisa etíope, que in-
cluiría fotos», prosigue Izasku. «Pero en-
tonces fue cuando Pepe empezó a sentir-
se mal y lo paramos todo».

Durante aquellas conversaciones, Ru-
bianes aprovechó para comunicarle a su
editor un deseo íntimo: publicar su poe-

Versos de buen
amor para el
continente negro
Pepe Rubianes, humorista. Lo sabe todo el mundo,
fue uno de los actores más queridos del país.
Rubianes, también poeta. Esto es menos conocido,
pero Pepe escribía versos, y soñaba con editarlos.
El póstumo ‘Poemas africanos’ es la realización de
ese íntimo deseo. Por Javier Blánquez

Pepe Rubianes,
en su espacio más
querido después
de la tierra
africana: un
escenario.
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parte superior y en la portada de las do-
ce páginas de este suplemento.

Poemas africanos sale a la luz, pues,
un año después del fallecimiento de Ru-
bianes, y con la autorización de su her-
mana Carmen. «Carmen estaba al co-
rriente de la afición poética de Pepe», de-
talla Izaskun. «Sabía la gran ilusión que
le habría hecho a su hermano que este li-
bro saliera a la luz, así que no hubo que
hablarlo demasiado. Se decidió esperar

un tiempo por respeto, y así es como na-
ce este libro. Lo hemos editado porque a
Pepe le habría hecho ilusión, y también
porque consideramos que los poemas
son realmente buenos».

Como documento, Poemas africanos
constata la fascinación, el amor puro, que
Rubianes sentía por el continente negro.
También abre una nueva dimensión a su
figura creativa: no sólo sabía hacer reír;
también sabía enternecerse.

� J. B.
El material que dejó Pepe Rubia-
nes y que ahora se ha convertido
en Poemas africanos estaba prác-
ticamente pulido, retocado en pe-
queños detalles hasta el punto de
que se puede considerar el traba-
jo como la versión definitiva que
él hubiera quedado dar a la im-
prenta. «No hemos hecho apenas
edición del texto definitivo», co-
menta Izaskun Arretxe. «El mate-
rial estaba impreso en papel, y él
había dejado unas anotaciones a
mano que hemos respetado, por
supuesto». ¿Qué clase de anota-
ciones? «Palabras que sustituían

a otras palabras, versos aña-
didos o suprimidos... Se pue-
de decir que era una versión
100% acabada, revisada, lista
para editar».

Sólo le faltó a Pepe dar el
visto bueno definitivo, el «sí,
quiero», pero al ser este poema-
rio un proyecto a medio plazo
no le dio tiempo de hacerlo. Un
simple trámite, en cualquier caso,
que habría supuesto una cortesía
fácilmente excusable.

La pregunta es: ya que Pepe
Rubianes estuvo escribiendo poe-
sía durante toda su vida, y cono-

ciendo su deseo de que todas esas
estrofas no se queda-
ran en un cajón, ¿pu-
blicará su editorial al-
go más? «Sí», reconoce
Arretxe. «Estamos ha-
blando de la posibilidad
de rescatar más cosas
con Carmen Rubianes,
porque Pepe dejó mucho
material escrito. Pero no
es algo que vayamos a ha-
cer ahora».

Y una última cuestión:
¿qué opinan del hálito poéti-
co del artista? «Me gustan
mucho sus versos», confiesa
Izaskun. «Percibes el marco
mental de Pepe, pero en una
faceta que se aleja de la que
conocemos. Es un canto a la vi-
da, a África. Funciona literaria-
mente y se lee muy bien».

Un texto definitivo con
anotaciones a mano

«Editamos el poemario porque a
Pepe le habría hecho mucha ilusión,
y porque los versos son buenos»


