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:: A. SAN MIGUEL
SANTANDER. Incapaz de levantar
la guardia. Así es Agustín Ruiz (San-
tander, 1979) sobre las tablas de cual-
quier escenario o en la terraza de un
bar. Con la sonrisa siempre a mano
en esta última y a pecho descubier-
to en aquéllas. Sólo un romántico
abandonaría una prometedora ca-
rrera musical para perseguir el ‘sue-
ño de una noche de verano’ y lan-
zarse a una aventura sin red.
–¿Por qué ‘Teatro sin red’?
–Porque es la única manera de ha-
cer teatro cuando se juntan cuatro
‘amiguetes’ recién salidos de la es-
cuela para hacer lo que les gusta, sal-
tando al vacío.
–Representaron ‘El galo moribun-
do’ en la sala Bonifaz, ¿es duro in-
terpretar un personaje ante la gen-
te que mejor le conoce?
–Tienes más responsabilidad por-
que quieres satisfacer a la gente que
viene a verte. Agradecerles el gesto
haciendo lo que más te gusta. Pero
por eso también es una sensación
especial.
–En el teatro no hay segundas opor-
tunidades, ¿cómo sale uno del paso
cuando se queda en blanco?
–Teniendo la cabeza fría cuando sien-

tes el vértigo de no saber cómo seguir.
Es una sensación que te dispara la
adrenalina y que, cuando lo resuel-
ves bien, da una gran satisfacción.
–¿Qué siente cuando se levanta por
la mañana y se da cuenta de que está
viviendo su sueño de ser actor?
–Es una sensación de tranquilidad,
de afinidad con uno mismo y aban-
dono de toda duda, que te lleva a re-
conocer que eres lo que quieres ser.
–¿Alguna vez ha dicho: «este pa-
pel lo he bordado»?
–Con esta obra he tenido funcio-
nes en las que he quedado muy sa-

tisfecho, sobre todo porque el per-
sonaje de Jeffrey es muy lejano a
mí y exigía integrar cosas que no
iban con mi personalidad.
–Jeffrey es un ‘tiburón’ empresa-
rial, ¿la experiencia en la indus-
tria discográfica le ha servido para
comprender al personaje?
–Desde luego. En cuanto lo leí me
acordé de una persona concreta y dije:
éste es el ‘tiburón’, éste sabe latín, es
el que tiene tres manos, una para dis-
traerte, otra para darte el bocadillo y
otra para apuñalarte por la espalda.
–¿Qué es el teatro en su vida?
–El teatro es libertad, la posibilidad
de estar de acuerdo contigo mismo.
Lo que me engancha es jugar, olvi-
darme de mí y meterme en la piel de
otras personas, investigar, imaginar...
–¿Cuándo ha sido la última vez
que se le ha escapado una lágrima
con una interpretación?
–Con ‘La función por hacer’, de Pi-
randello. Salí del teatro con la piel
de gallina y pensando: «Esto es lo
que quiero hacer». Estuve tres días
sin parar de darle vueltas a la obra.
–¿Con quién le gustaría compar-
tir escenario?
–Con mi chica,Teresa Hurtado, y con
Anthony Hopkins. Sería acojonante.

«El teatro es libertad, la ocasión
de meterme en la piel de otro»
Agus Ruiz Actor

Agus Ruiz acaba de interpretar ‘El galo moribundo’. :: DM

Actor antes que músico, Agus
Ruiz dejó atrás la música (Algu-
nos hombres buenos y Días ex-
traños) para dedicarse en cuer-
po y alma a su pasión: la inter-
pretación. Ni la tele ni el cine
han conseguido apartarle del es-
cenario. Por eso, esta semana
volvió a la ‘tierruca’ para poner
en escena ‘El galo moribundo’
junto a sus amigos de la compa-
ñía Teatro sin Red.

PERFIL

E n la cola del documento
de identidad, en la Co-
misaría de la Cuesta de
las Cadenas de Santan-

der, se quedaron patidifusos
cuando ayer entró Emilio Botín.
Renovó sus documentos y salió.
La cita previa funciona. Yo la ten-
go para el día 21 de septiembre.
Botín, que es un personaje más
normal de lo que muchos se pien-
san, se mueve por Santander con
cierta libertad, lo mismo que su
esposa, Paloma O’Shea, sus hijas,
hijos, yernos, nueras y nietos. De
repente en una tienda, me topo
con su hija Carolina y sus dos nie-
tas. No llamaban la atención, sal-
vo por su esmerada educación

con los dependientes y porque
hablaban, al tiempo, en perfecto
inglés y español. Otro día en la ca-
fetería del gran patio central de
un centro comercial coincido con
su hija Paloma y su yerno Ricardo
Gómez-Acebo y Calparsoro Pérez
Navarro, decimoprimer marqués
de Deleitosa. Con ellos, dos de
sus hijos. Bueno, que hacen una

vida más o menos normal en
Cantabria.

Está en Santander Lord Daniel
Brennan, especialista en derecho
comercial, derecho internacional
público y privado y arbitraje in-
ternacional. Es, desde el año
1985, consejero de Su Majestad la
Reina Isabel II de Inglaterra. Lord
Brennan asiste hoy a la entrega

de los premios Emboque de Oro
que concede la Casa de Cantabria
en Madrid. Se encargará de pre-
sentar a uno de los premiados, el
abogado Fernando Pombo, desta-
cado miembro de esta saga fami-
liar. Los otros dos premiados son
el periodista Fermín Bocos, al que
presenta el director adjunto de EL
DIARIO MONTAÑÉS, José Emilio

Pelayo, y el investigador Joaquín
González Echegaray, presentado
por el historiador José Luis Casa-
do Soto.

Pasado medio agosto se nota
que el verano nos dice poco a poco
adiós. Lo opina, y estoy con él, el
senador y ex alcalde de Santander
Gonzalo Piñeiro. Por la mañana ya
no calienta tanto el sol, aunque
los días son radiantes, como ayer.
Este año bato mi récord de playa:
¡cinco días! El acontecimiento del
verano será la visita del Príncipe
Soberano de Mónaco, Su Alteza
Serenísima Alberto II. Parece que
vendrá acompañado de su prome-
tida, la escultural sudafricana
Charlene Wittstock.
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