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VANESSA GRAELL / Barcelona
La actriz Carmen Machi se enfren-
ta a un doble juicio. Sobre el esce-
nario del Teatre Lliure se pone en la
piel de Helena de Troya y se enca-
ra a todo un ejército y al mismísimo
Zeus en la obra Juicio a una zorra.
Y, en Twitter, se somete al juicio de
su colega de profesión Toni Albà,
que ha llamado a hacer un boicot a
Machi por firmar el manifiesto de
intelectuales –suscrito por más de
300 creadores: desde Mario Vargas
Llosa a Pedro Almodóvar– a favor
del federalismo y contra la «pro-
puesta de secesión» de Cataluña.

El pasado viernes, el día después
del estreno de Juicio a una zorra en
el Lliure de Gràcia, Toni Albà publi-
có en Twitter: «Carmen Machi firmó

con los intelectuales españoles con-
tra el derecho a la autodetermina-
ción de CAT? NO VAYAMOS!». Y la
red ardió, con defensores de Machi
(desde el número dos de Ciutadans,
Jordi Cañas, e, incluso, a militantes
de ERC) y partidarios de Albà,

showman popular por su interpreta-
ción del Rey Juan Carlos en el pro-
grama satírico de TV3 Polònia. Ac-
tualmente, Albà encarna al Monarca
en el Teatre Victòria, en el musical
La Família irreal. El cómico, muy ac-
tivo en Twitter (tiene 29.000 seguido-
res), incluso afirmó: «Carmen Machi
tiene que asumir las consecuencias
de sus actos. Si fuera israelí y firma-
ra contra los palestinos...?».

También tuvo el detalle de añadir
en varias ocasiones –y sin asomo de
su habitual ironía– que Machi es
una «actriz buenísima». Una actriz
que, en enero y en el mismo Lliure,
interpretará en catalán un sketch de
la obra coral de Mark Ravenhill Dis-
para / Agafa el tresor.

Machi declinó hacer declaracio-
nes, tan sólo dijo en Catalunya Ràdio
que prefería «no revolver las cosas»
y que «Toni se ha equivocado». Pero
el director de Juicio a una zorra, Mi-
guel del Arco, resumió su posición:
«Firmamos un manifiesto pro fede-
ralista en el uso de nuestra libertad y
de nuestro amor a Cataluña, que mal
que le pese a algunas personas tam-
bién forma parte de nuestra identi-
dad. Me indigné en Madrid cuando
algunos reclamaron un boicot a los
productos catalanes, como me indig-
no ahora».

Por su parte, el director del Lliure,
Lluís Pasqual, escribió un contun-
dente comunicado en el que calificó
a Albà de «tuitero pirómano», expre-
só su solidaridad con Machi –«que
ha venido al Lliure en calidad de ac-
triz y a hacer teatro»– y no repelió su
«indignación ante los intentos de boi-
cot» de un «compañero de profesión
que cada día, como Carmen Machi,
sube al escenario».

La polémica tuitera resucitó inclu-
so a los muertos, concretamente, al
fundador del Lliure: Fabià Puigser-
ver. Porque Albà llegó a espetar: «Y
os llamáis Teatre Lliure! Si Fabià le-
vantara la cabeza te metería». Lluís
Pasqual añadió en su comunicado

un post scriptum como «nota absolu-
tamente personal»: «Como mínimo
por respeto, deja tranquilos a los
muertos, en este caso a Fabià, y no le
adjudiques (veo que no le conociste
ni mucho ni poco) supuestas actitu-
des que le darían vergüenza».

Fernández no
explicará el
informe sobre
CiU en el Pleno

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid
El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, no tendrá que expli-
car ante el Pleno del Congreso la
investigación que se abrió al presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas,
por parte de agentes de la Unidad
de Delincuencia Económica y Fis-
cal (UDEF) del Cuerpo Nacional
de Policía. Así lo planteó ayer el di-
putado del Grupo Catalán Jordi Ja-
né en la Junta de Portavoces de la
Cámara. Sin embargo, la petición
fue rechazada por el PP, que cuen-
ta con mayoría absoluta.

Apoyaron a CiU el PSOE, La Iz-
quierda Plural (IU-ICV-CHA) y el
PNV. Pero la negativa del PP evitó
que siquiera se votara, ya que no
tenía posibilidad de salir adelante.

El portavoz popular argumentó
que ya hay una petición de compa-
recencia en la Comisión de Interior
por este motivo que ha sido trami-
tada. Ésta sí seguirá adelante para
que Jorge Fernández pueda dar
cuenta ante este órgano del borra-
dor policial que adelantó EL MUN-
DO y que provocó un terremoto en
CiU y en la política catalana.

Fuentes parlamentarias descar-
taron que la comparecencia pueda
ser este mes y probablemente que-
dará pendiente para enero o febre-
ro, cuando el asunto de las cuentas
en paraísos fiscales de Mas quizá
se haya enfriado un poco más.

La citada investigación de la que
informó este diario menciona pre-
suntas cuentas en paraísos fiscales
–Suiza y Liechtenstein– de las que
serían beneficiarios Mas, los Pujol
y otros dirigentes de Convergència
Democràtica. El juez no contaba
con esta investigación, que se ha-
bía quedado durante meses «en un
cajón de la UDEF», según denun-
ció el sindicato policial SUP. Esta
organización entregó el documen-
to al juez –que no lo conocía– a fi-
nales de octubre.

Boicot a Carmen
Machi por apoyar
el federalismo
El actor Toni Albà pidió por Twitter que nadie
fuera a ver su obra por firmar un manifiesto

El cómico Toni Albà en la obra ‘L’ombra’. / OSCAR PIPKIN / EFE

>DESAFÍO NACIONALISTA Ataque a la pluralidad

Lluís Pasqual le
califica, indignado,
de «tuitero
pirómano»

La actriz madrileña
se limita a responder
que «Toni
se ha equivocado»

Barcelona
Media docena de colectivos civiles
y tres partidos –PPC, Ciutadans y
UPyD– se han adherido ya a la
manifestación que ha convocado
en Barcelona para el Día de la
Constitución el Movimiento Cívi-
co de Espanya i Catalans en de-

fensa de la «unidad» y de una
Constitución que permitió supe-
rar «viejos esquemas», sefún in-
formó ayer Efe.

El presidente del Movimiento
Cívico de Espanya i Catalans,
Manel Parra, explicó ayer en rue-
da de prensa los pormenores de

la manifestación de mañana, que
con el lema «España somos to-
dos» arrancará de la plaza de Ur-
quinaona de Barcelona a las 12
del mediodía y concluirá en la
plaza Sant Jaume con la lectura
de un manifiesto en catalán y
castellano.

Parra avanzó que PPC, Ciuta-
dans y UPyD expresaron su res-
paldo a esta convocatoria, como
también hicieron con la manifes-
tación del pasado 12 de octubre, y
que contará además con el apoyo
de 11 asociaciones cívicas, como
Impulso Ciudadano, Asociación
por la Tolerancia, Foro España,
Convivencia Cívica, Cataluña Tal
Cual o Ágora Socialista.

El presidente del Movimiento
Cívico de Espanya i Catalans de-
fendió la Constitución como un

texto de la «concordia» que ha
permitido superar la dictadura
franquista, los «viejos esquemas»
y avanzar hacia una estructura
«casi federal» del Estado.

No obstante, Parra reconoció
que la Carta Magna no es «inamo-
vible» y puede ser reformada, res-
petando la unidad y la pluralidad
del Estado. En este sentido, añadió
que con la manifestación del día 6
de diciembre se pretende defen-
der una «Cataluña plural dentro
de una España de todos».

Parra alertó, además, que en la
Unión Europea y en el marco in-
ternacional no se entendería que
unilateralmente «se transgreda»
una norma básica como la Cons-
titución, haciendo propuestas
desde Cataluña que provocan
«tensión».

Denaes en Madrid

> Santiago Abascal, ex par-
lamentario vasco del PP y
actual presidente de De-
naes, ha decidido ponerse al
frente del que será el primer
acto «en defensa de la na-
ción española» que se cele-
brará en España en esta de-
mocracia.

> Así, mañana jueves, en la
Plaza de Colón, Abascal ha
convocado una concentra-
ción para que los españoles
puedan salir y decir que
quieren una España unida,
con sus peculiaridades y sus
diferencias, pero unida.

PP, Ciutadans y
UPyD se manifiestan
por la Constitución
Se suman al acto convocado por el

Movimiento Cívico de Espanya i Catalans


