
 
 

MOCIÓN DE LA CANDIDATURA DE UNIDAD POPULAR SOMOS RIVAS  EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN Y POR LA RETIRADA DE TODOS LOS CARGOS CONTRA  

RAÚL GARCÍA PÉREZ Y ALFONSO LÁZARO DE LA TORRE 
 

El pasado 5 de febrero fueron detenidos y denunciados dos artistas por llevar a cabo una de las principales funciones del 
arte: la denuncia social. Posteriormente, el juez Ismael Moreno ordenó su encarcelamiento preventivo. 5 días han pasado 
en prisión. Acaban de liberarles pero se les mantienen los cargos y deberán estar compareciendo diariamente en el 
juzgado por el delito de ser artistas. 

Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Torre, del grupo Títeres desde Abajo, se han visto el primer momento 
calumniados por numerosos medios de comunicación, instituciones y organizaciones políticas. Además, desde esta 
Candidatura de Unidad Popular consideramos alarmante que se pretendan buscar excusas ante las coacciones frente a la 
libertad de expresión y artística, que son principios fundamentales de cualquier país que quiera considerarse 
democrático, y es este hecho, la encarcelación de dos personas por expresarse artísticamente, es lo que debe centrar 
este debate. Estamos ante una dinámica muy peligrosa. Primero, porque la espiral nunca se detiene y ya cualquiera, haga 
lo que haga, puede ser tachado de cómplice de todo terrible delito. Segundo, porque manda un mensaje de miedo y genera 
un contexto de menos libertad para representar una obra de teatro como a cada uno le dé la gana. 

Hacemos nuestras las palabras del actor y escritor Juan Diego Botto :  “Una obra de ficción no es un ensayo literario, no 
es una pieza informativa de un medio de comunicación ni tan siquiera un artículo de opinión. En esos casos se entiende 
que se pretende dar por reales los hechos. Un ensayo literario que afirmara que hay que matar a todos los menores de 6 
años (pongo este absurdo ejemplo para llevar al paroxismo el razonamiento) puede entenderse como incitación al 
genocidio, pero una novela en la que un personaje reclame exterminar a los menores de 6 años no pretende hacer pasar 
ese hecho como una verdad aplicable, sino como una propuesta de mentira que nos lleva a una reflexión de verdad. Si un 
periodista dijera en hora de máxima audiencia que cada vez que ve a dos diputados electos tiene ganas de coger una 
escopeta y dispararles, puede estar incurriendo en un delito, pero si en una película un personaje que es periodista hace 
ese mismo comentario estaríamos ante una realidad completamente distinta. Si en la vida real un alcalde dijera que las 
víctimas del franquismo se lo merecían, podría estar incurriendo en un delito de exaltación de crímenes de lesa 
humanidad o genocidio penado en el artículo 510 del  código penal. Pero si es un personaje de una novela quien lo afirma, 
el autor de la novela no estaría incurriendo en el mismo delito. Entre muchas otras cosas porque el autor quizá haga 
afirmar eso a su personaje para precisamente criticar el hecho. Esto es una obviedad, pero una obviedad que parece que 
hay que explicar.” 

Cualquier otra consideración no hará sino restar importancia a la gravedad de las detenciones y denuncias, que deben de 
escandalizar a cualquier persona, organización política o institución que defienda los derechos humanos. Y desde Rivas, 
ciudad comprometida con los derechos humanos y democráticos que hace unos meses homenajeó a la revista Charlie 
Hebdo desde esos mismos principios de libertad, no podemos menos que continuar luchando en defensa de las libertades 
y la democracia y defendiendo a las víctimas de quienes pretender coartar nuestros derechos. 

Por tanto Somos Rivas acuerda: 

- Mantener nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión y artística. 
- Solidarizarnos con Raúl García Pérez y Alfonso Lázaro de la Torre. 
- Exigir a la Audiencia Nacional la inmediata retirada de todos los cargos contra Raúl García Pérez y Alfonso 

Lázaro de la Torre. 
- Instar al Ayuntamiento de Madrid y al Partido Popular a la retirada de las denuncias presentadas. 

Rivas Vaciamadrid, 10 de febrero de 2016 


