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Si hay alguien a quien duela especial-
mente la deriva que han tomado las 
Naves del Matadero, convertidas en 
un «Centro de Artes Vivas» en el que 
parece no tener cabida el tea-
tro de texto, ese es Mario 
Gas. Él puso en marcha 
este espacio durante su 
etapa al frente del Teatro 
Español; suyo fue el pri-
mer montaje que se pudo 
ver allí –«Ascenso y caída 
de la ciudad de Maha-
gonny»– y suyos son los 
cimientos que han convertido a las 
hasta ahora denominadas Naves del 
Español en un espacio de referencia, 
no solo en España sino en toda Eu-
ropa. 

Lleva Mario Gas fuera de Madrid 
unas semanas –ensaya en Barcelona 
«Sócrates»–, pero no ha permaneci-
do ajeno a la polémica que se ha ge-
nerado. No siente pena, «sino hastío 
e irritación», asegura al otro lado del 
teléfono. «Todo este proceso me pa-
rece un gran resbalón –sigue–; siem-
pre se vuelve a tics del pasado que 
creía superados». Y no duda en ca-
lificar el proceso como «reacciona-
rio». 

El primer error, dice Mario Gas, 
ha sido desligar las Naves del Tea-
tro Español. «En primer lugar, na-
cieron con la vocación de albergar 
todo tipo de artes escénicas». Ase-
gura que la singularidad de este edi-
ficio «obliga a modificar cualquier 

puesta en escena que allí se realice». 
Cuando los locales tienen «unas ca-
racterísticas tan marcadas como éste, 
lo clásico adquiere una nueva dimen-
sión, es posible subvertir las cosas».  

Le parece «absolutamente equi-
vocado, y revela muy poca prepara-
ción» la denominación de las Naves 
como «Centro de artes vivas»: «El tea-
tro es un arte vivísimo, depende de 
la mirada que se pose sobre los tex-
tos y las propuestas», y repite Mario 
Gas que se encuentra «apenado e in-
dignado». «Las Naves son la envidia 

de toda Europa por sus posibi-
lidades, y se habían ya con-

solidado dentro de la ciu-
dad». E insiste en que el 
cambio de rumbo es «reac-
cionario y un acto de infan-

tilismo, que duele más por 
venir de la izquierda». 

Está convencido Mario 
Gas de la necesidad de des-

vincular los teatros públicos de las 
políticas de partidos, «que casi siem-
pre tienen un afán depredador y cai-
nita; y eso ocurre con los partidos de 
todos los colores. Hay que tender ha-
cia unos estatutos para los teatros 
públicos que les permitan actuar con 
libertad». Asegura que lo que ha ocu-
rrido es consecuencia de una volun-
tad de destruir en lugar de construir», 
y advierte de lo que significa esta de-
riva: «Es solo el principio del fin».

«Lo del Ayuntamiento 
en Matadero-Madrid 
es algo reaccionario»
∑ Mario Gas, el primer 

director del espacio, 
se muestra «harto e 
indignado»
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No estaba loco 
«Calígula no estaba loco, 
mantuvo el imperio en paz y 
era muy popular. Ofrecía 
espectáculos de humillación»

Calígula 
«Entró en Roma en un carro 
de seis caballos. Al pueblo le 
gustaba ver al emperador 
conduciendo su deportivo»

ciencia para hacer algo así.  
—¿Con quien comparamos a Trump? 
—Con Nerón. El emperador descubrió 
que insultando a los líderes políticos y 
humillándoles en público se convirtió 
en alguien increíblemente popular (ri-
sas). El modo en que Trump trató a Hi-
llary Clinton, o Jeff Bush, y luego a los 
inmigrantes y a los musulmanes… le ha 
permitido darse cuenta de que la gen-
te está encantada con el espectáculo.  
—Dijo que podría disparar a cualquie-
ra en la calle sin perder popularidad. 
—Nerón mató a su madre. No impor-
ta lo que haga que le gusto a la gente. 
Al menos durante un tiempo. 
—¿Ve en el Brexit, el Muro de Adriano? 
—Adriano levantó el muro para sepa-
rar a los bárbaros de los romanos, pero 
eso es más Trump. El Brexit no resol-
verá nada. Siempre decidimos si so-
mos parte del continente o una isla. Es 
posible, y probable, que los británicos 
fuésemos los únicos que quisimos aban-
donar el imperio en 410, pero las con-
secuencias de aquello fueron terribles: 
una implosión económica y demográ-
fica una ruina total (risas). ¡No fue un 
colapso de la moneda, nos quedamos 
sin moneda!  
—Ha cambiado el retrato de los em-
peradores. ¿Por qué? 
—Si vemos a Calígula, es muy conoci-
do por «Yo Claudio» y vimos a John 
Hurt abrir el vientre de su hermana 
embarazada, pero eso no estaba en el 
libro de Robert Graves. Suetonio es-
cribe apenas unas décadas tras la 
muerte de Calígula, y se basa en fuen-
tes que le pintan como un monstruo. 
Si miramos a las primeras fuentes so-
bre Caligula, como Séneca –que le odia-
ba– no comenta nada del incesto. El 
desafío es volver atrás y tratar de re-
tratar a Calígula tal como debió ser.  
—¿Cómo? 
—No estaba loco. Era un gobernante 
muy amanerado, que mantuvo el im-
perio en paz y era terriblemente popu-
lar. Cuando murió hubo disturbios en 
Roma. Lo que hacía al ofrecer esos es-
pectáculos de humillación de senado-
res, porque su poder se basaba en el 
ejército y podía hacer lo que quisiera.  
—Distinto era Tiberio 
—Tiberio era muy austero, casi vege-
tariano, y a los romanos no les gusta-
ba. Preferían algo más glamuroso. Ca-
lígula entró en Roma con un carro ti-
rado por seis caballos, y el pueblo 
gozaba viendo a su emperador condu-
cir su deportivo (risas). Es brutalmen-
te divertido recordar lo que dijo en el 
Senado. «Sois patéticos, os arrastráis 
ante el emperador, os desprecio y la 
prueba es que mañana me daréis las 
gracias por ello». Y se las daban. Vio 
cómo el poder del Senado se había con-
vertido en polvo y sabía que tenía el 
respaldo del ejército y del pueblo. IS
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Tom Holland, 
ayer durante la 

entrevista en un 
hotel madrileño
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