
“A ti no te callará ni Dios”. Es la
frase de una lectora enviada ayer
a la edición digital de este periódi-
co. A Pepe Rubianes le habría en-
cantado; y seguramente es ver-
dad: a ver quién iba a hacer callar
al actor, lomás incontinente, des-
lenguado, descarado y gamberro
que ha subido a un escenario en
este país. Lo dicho: niDios. Suúlti-
mo papel, por cierto, habrá deja-
do las cosas claras allá arriba: ya
enfermo, le puso la voz en off al
mismísimo Sumo Hacedor en la
versión de Tricicle de Spamalot,
el musical de Monty Python que
sigue en cartel (anoche el público
aplaudió al oírlo en la función).

La locuacidad del desapareci-
do comediante pareció contagiar-
se ayer a todo elmundo: las expre-
sionesde pesar por sumuerte fue-
ronmuchísimas; parece no haber
nadie que no haya sentido la pér-
dida de Rubianes como algo pro-
pio. “Un genio del directo”, dijo de
él Ferran Rañé. “Nos deja un agu-
jero tremendo”. “Un hombre va-
lientísimo y radicalmente libre”,
señaló Joan Lluís Bozzo. Su tam-
bién amiga Maruja Torres lo elo-
gió por “decir verdades como pu-
ños”. Mario Gas, que vivió junto
con él en el TeatroEspañol deMa-
drid la polémica por las declara-
ciones “hechas desde su faceta de

bufón” en que aludió a “la puta
España”, y que levantaron en su
día una granpolvareda—y signifi-
caron que se suspendiera su es-
pectáculoLorca eran todos—, valo-
ró ayer “el compromiso ciudada-
no y la vitalidad artística” de Ru-
bianes. El presidente José Monti-
lla lamentó lo que supone de
“granpérdidapara la cultura cata-

lana”. El alcalde Jordi Hereu lo
calificó como “una de las grandes
figuras del humor inteligente” y
el periodista Albert Om, conduc-
tor del programa de TV-3 en el
que Rubianes se explayó alocada-
mente en enero de 2006 lo consi-
deró “un referente profesional”.

La capilla ardiente quedó ins-
talada ayer por la tarde en San-

cho de Ávila y fue visitada por nu-
merosos rostros populares. El fu-
neral por el actor, fallecido ayer a
los 61 años a causa de un cáncer
de pulmón, que le diagnosticaron
hace menos de un año, cuando
representaba La sonrisa etíope en
el Capitol (anoche Rosa Galindo
lohomenajeó en elmismoescena-
rio), tendrá lugar hoy en el mis-

mo tanatorio a las 13.25 horas “en
la más estricta intimidad” por de-
seo expreso de la familia.

Nacido en Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra), en 1947, Ru-
bianes aseguraba que había
aprendido la forma de narrar de
su progenitor, marino mercante
que le hablaba de los puertos y las
putas. Rubianes debutó en el tea-
tro cuando Joan Ollé le propuso
en 1977 actuar en No hablaré en
clase. “Me apunté como un hobby
y acabó siendo una profesión y un
amor”, decía. Trabajó con Dagoll
Dagom (Antaviana) y el Teatre
Lliure (Operació Ubú), pero lo su-
yo fue en realidad el one man
show —”trabajar solo es un gran
orgasmo”, sostenía— . En espectá-
culos como Ño, Pay-pay, Sin pala-
bras, Scccum yPor el amor deDios,

dio rienda suelta a su gran capaci-
dad para el mimo, la onomatope-
ya y el humor irrespetuoso, dispa-
ratado y políticamente incorrec-
to. Sus maestros eran Lenny Bru-
ce, Dario Fo y Quevedo. Verdade-
ro animal teatral y entrañable ca-
radura, se metía en un momento
al público en el bolsillo. Un punto
bohemio, su sueño era vivir via-
jando y sin trabajar. Amó mucho
Cuba y, luego, África. Hizo cine
(El crimendel cineOriente) y televi-
sión (donde encarnó a Makinava-
ja). Pero le atraía más el teatro.

Rubianes, adiós al gran caradura
La escena catalana pierde a un comediante único e irrepetible

Se me acaba el tiempo
y hay que ceder el sitio.

Así es la cosa

Es curioso ver
como la vida te desliza
limpiamente
hacia su lado más extremo
a un ritmo lento o rápido
según convenga
sin compasión, sin pasmos,
sin aspavientos: con
la elegancia de la experiencia
bien ensayada.

Y hay que caminar
hacia la hora perfecta
con la cabeza erguida
y el ritmo justo
que da compás a los sueños...

Así es la cosa.
Así de simple.

Un día, no lejano
habrá que comenzar
a hacer el equipaje
porque el viejo tren espera
siempre espera.

Poema inédito de Pepe Rubianes
escrito en Etiopía en junio de 2006

El tren
Desde que le diagnosticaron el
cáncer de pulmón se lo contaba
una y otra vez a Lucila Aguilera,
la única mujer legal que tuvo Pe-
pe Rubianes y su gran amiga has-
ta el final, hasta ayer: “Si tengo
que morirme quiero que sea con
dignidad y sin perder el sentido
del humor, a fin de cuentas esto
nos va a pasar a todos y también
aquí tiene cabida la ironía, por
nada del mundo quiero perder el
humor, quiero reír y hacer reír
hasta el final”.

Y así ha sido. Se ha ido con
toda dignidad. Y con humor. Por-
que lo tuvo, incluido el negro,
hasta que en las últimas semanas
su cuerpo pocas o ninguna ironía
le permitía y dejó de ver a su gen-
te. A excepción de su hermana
Carmen, que ha luchado con él
con uñas y dientes y quizá con
más fuerza que si fuera su propia
vida la que estaba en juego.

Cuando sólo hacía dos o tres
días que le anunciaron su enfer-
medad y comunicó que se retira-
ba del teatro para ponerse en tra-
tamiento, su amigo desde hace
décadas y también actor Carles
Flaviá se presentó a ver la fun-
ción, cosa que extrañó sobrema-
nera a Rubianes, ya que la había
visto pocos días antes, hasta el
punto de preguntarle “¿Tú, qué
haces aquí?”. Flaviá, capaz de
cualquier cosa con tal de que no
se le note que es un sentimental,
y que competía con Rubianes a
ver cuál de los dos soltaba la bu-

rrada mayor y más divertida, le
espetó: “Ya ves, he venido a ver tu
última representación y, de paso,
a queme prestes 100.000 euros y
te los devuelvo en un par de
años”. Rubianes se desternillaba
y el otro se decía para sus aden-
tros “misión cumplida”. Y eso
que ambos sabían que era muy
probable que, efectivamente, co-
mo así ha sido, aquella función
de La sonrisa etíope fuera su últi-
ma representación.

A partir de aquel día Rubia-
nes llevó una vida de jubilado
con achaques, insólita para él.
Dejó de escribir, de leer, de crear
poemas, actividad que ejercía
ocultamente y en la que ponía
verdadera pasión. Además de
acudir al hospital para recibir
sus sesiones médicas, daba pa-
seos todas las mañanas desde el
barrio del Raval hasta la Barcelo-
neta, comía frugalmente y, por
la tarde, daba unas vueltecitas
por el barrio antes de ir a casa de
Lucila, donde se encontraba a
los pocos amigos que veía. Desde
allí se retiraba pronto a su casa,
donde se acostaba al poco tiem-
po de cenar. Durante esos meses
también mantuvo sus comidas
con Joan Manuel Serrat y Joan
Gràcia, de El Tricicle, grupo pa-
ra el que hizo la única actividad
profesional que realizó mientras
estaba enfermo, poniendo voz a
Dios en su últimomontaje. Tam-
poco interrumpió sus encuen-
tros con Joan Lluís Bozzo, de Da-
goll Dagom, con el que acostum-
braba a cenar desde hace mu-

chos años, ni sus conversaciones
con Rafael Álvarez El Brujo.

Todos llevabanmal queRubia-
nes no dejara de fumar a pesar
de la enfermedad. Pero él, que no

bebía y llevaba una vida sana, an-
tes y después de la enfermedad,
no pudo vencer ese vicio. Aun-
que en los últimosmeses lo prac-
ticaba las más de las veces a hur-
tadillas y a escondidas. Su herma-
na y su amigo Jaume Sisa llega-
ban a exasperarse. Pero la regañi-
na le llegaba incluso de gente des-
conocida que, cuando le pillaban
por la calle con el pitillo le incre-
paban. Y también le sonreían o le
daban ánimos. Y eso a Pepe le
tenía conmovido. “Es alucinante
lo que me está pasando en la ca-
lle, no me lo esperaba ni de lejos,
me hablan como si fuera alguien
muy cercano a ellos y se les nota
que sinceramente quieren que
me cure”, decía el actor.

Era un sentimiento que, segu-
ramente, no albergaba todo el
mundo, ya que a Rubianes la de-
rechona más rancia se la tenía
jurada, hasta el punto de que
más de un energúmeno llegó a
insultarle por la calle y alguna
que otra emisoramadrileña cele-
braba la enfermedad de Rubia-
nes.

Curiosamente, Madrid, ciu-
dad en la que Rubianes tenía un
público enganchado, aunque
siempre se le consideró un actor
de culto y no arrastró las masas
que iban a verle en Barcelona, le
recibió y le despidió con bronca
de la extrema derecha. Su prime-
ra visita a un teatro de la capital
fue a la sala Cadarso en 1977 con
No hablar en clase, de Dagoll Da-
gom, grupo en el que Rubianes
inició su andadura profesional.

Coincidió con el primer 20-N que
la derecha celebraba tras la
muerte de Franco y les pusieron
una bomba, más omenos casera,
en el teatro. Al día siguiente re-
presentaron la función con pique-
tes que montó la profesión tea-
tral para protegerles. También
hubo piquetes y policía, mucha
policía, para proteger de fanáti-
cos de derechas a público y acto-
res en la última representación
de Rubianes en Madrid. Fue en
septiembre de 2006 y Rubianes
era director, no actor, de Lorca
eran todos.Entre una representa-
ción y otra Rubianes visitó Ma-
drid en varias ocasiones y realizó
alguna que otra gira por España,
pero no le gustaba mucho salir
de Cataluña, donde sus especta-
dores eran verdaderos adictos y
él lo sabía. Pero su personaje de
Depacarelli, enAntaviana (que es-
tuvo enMadrid en 1979 en el tea-
tro Martín y en primavera de
1980 en la sala Olimpia), le con-
virtió en un referente del mejor
teatro independiente de la época
y aún hoy muchos recuerdan co-
moRubianes-Depacarelli intenta-
ba asesinar a una viejecita, pero
dudaba si hacerlo con “la corde-
ta, la pistoleta o la blanca palo-
ma” (una faca albaceteña), asesi-
nato que su personaje no llegaba
a cometer por una extraña apari-
ción que Rubianes recibía a grito
de “¡Ondiá, la consiensia!”.

Luego Rubianes llevó en más
de una ocasión a diferentes ciuda-
des españolas y latinoamerica-
nas sus desternillantes espectácu-
los unipersonales con los que se
convirtió en un bufón contempo-
ráneo que mezclaba poesía, una
interpretación magistral y pura
escatología.

“Quiero reír hasta el final”
ROSANA TORRES

JACINTO ANTÓN
Barcelona

Pepe Rubianes en 1997 en el espectáculo Rubianes 15 años. / garcía poveda

Tenía una gran
capacidad para el
mimo y el humor
más irreverente
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