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J
osep Maria Flotats estrenó el martes Stalin en
el Tívoli de Barcelona. Así puso fin a diez
años de autoexilio madrileño, propiciados por
su defenestración del TNC. El anuncio de la

vuelta de Flotats al teatro en catalán fue saludado en
su día como una buena noticia. Sin embargo, en las
críticas de Stalin publicadas el jueves abundaban los
reproches. Curioso fenómeno: Flotats goza en Cata-
lunya del prestigio del número uno, pero a menudo
sus estrenos generan –digámoslo amablemente– divi-
sión de opiniones.

En esta ocasión, se le ha reprochado a Flotats que
su encarnación del tirano soviético no es muy convin-
cente: donde se esperaba un gañán colérico y sangui-
nario, el actor nos sirve a un cínico amanerado, sazo-
nado con detalles chaplinescos. Puesto que Flotats es
un prodigio a la hora de ahorrar en equipo humano
–en este caso, además de actor protagonista, es adap-
tador del texto y director del montaje–, los palos le
alcanzan por varios conceptos. Citaré sólo uno de
esos palos: el relativo a su versión escénica de la nove-
la Une exécution ordinaire, de Marc Dugain, en la
que se basa Stalin: Flotats la ha convertido en un ve-
hículo para su lucimiento personal, concentrado en
dos extensísimos monólogos. En su transcurso, el ac-
tor habla y habla y habla, mientras la actriz que le da
réplica –es un decir– atiende a sus palabras cual com-
parsa horrorizada y casi muda. Aun así, Carme Cone-
sa se lleva el gato al agua y ha sido valorada por la
crítica como lo mejor del montaje. Dicho de otro mo-
do: el despliegue de florituras de Flotats –dueño y
déspota de Stalin desde su concepción hasta su últi-
mo acabado– resulta menos apreciado que la expresi-
va mirada azul de Conesa, heroicamente sostenida a
lo largo de tantos minutos de sometimiento.

Decía Orson Welles que todo actor, en el fondo de
su corazón, y por más que finja lo contrario, se cree
todo lo malo que sobre él se publica. Flotats debe ser
la excepción que confirma la regla, porque raramen-
te suele enmendar sus usos interpretativos. Cabe re-
cordar con agrado su papel en el Tot assajant Dom

Joan, que le permi-
tía sentar cátedra
teatral ante una jo-
ven actriz. Ahí de-
bió de rozar la felici-
dad terrenal. Pero
de su celebrado Cy-
rano, tan aprecia-
ble por distintos
motivos, no pocos
se quedaron con el
recuerdo de un ejer-
cicio atlético: la

plusmarca de un velocista de la dicción que consi-
guió embutir un texto abundante en una duración
relativamente corta. Por no mencionar su aproxima-
ción a Josep Pla en Ara que els ametllers ja estan ba-
tuts, donde convertía al escritor ampurdanés –tan da-
do a recibir en pijama, con la boina polvorienta y la
pechera salpicada de ceniza– en un dandi de esmo-
quin. Puro capricho.

Pero volvamos al estreno de Stalin y al abusivo
modo en que Flotats lo abrochó. Ante unos aplausos
tibios, de cortesía, el veterano actor optó por alargar-
los a toda costa: mencionó a los técnicos, multiplicó
los saludos, exhibió al autor e intentó escenificar un
gran éxito inexistente. Algún crítico ha calificado tal
actitud, piadosamente, como un truco de gato viejo
de la farándula. A mí me parece una enervante falta
de respeto hacia la audiencia. Quizás Flotats tenga
un concepto del público equiparable al que Stalin te-
nía del Estado: un instrumento en manos del que
manda. Pero ahí se equivoca. El público es soberano,
dueño y administrador de sus aplausos. Bien está
que Flotats entre en su papel lo suficiente como para
creerse un Stalin de la escena: sobre las tablas puede
hacer lo que quiera o pueda. Pero en la platea, no.
Ahí manda el público. Democráticamente.c
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El dictador

Sergi López protagoniza La casa

La realizadora iraní Hana Makhmalbaf posando ayer ante la prensa en San Sebastián

BEGOÑA PIÑA
Servicio especial

SAN SEBASTIÁN. – Su mayor éxito de
taquilla en el cine español lo ha consegui-
do con una película dirigida por un mexi-
cano –El laberinto del fauno, de Guiller-
mo de Toro–. Ahora opta a la Concha de
Plata en el Festival de San Sebastián por
una película francesa, La casa, de Ma-
nuel Poirier. Ha interpretado incluso en
inglés a las órdenes de Stephen Frears, en
Negocios ocultos. Pero Sergi López sigue
esperando trabajar más en el cine espa-
ñol. “En España deben de pensar que co-
bro mucho o que no me interesa el cine
español, cuando me gustaría mucho tra-
bajar más aquí. Nunca he dejado de ha-
cer una película por dinero, nunca he teni-
do caché y siempre me he adaptado a la
producción”, dice el actor, que insiste en
su “situación de privilegio”.

“No me voy a quejar estando como es-
toy, tengo muchas ofertas, pero de Espa-
ña me llegan menos y no voy a aceptar

cualquiera sólo por trabajar aquí. Quiero
seguir siendo fiel a la idea de hacer los
proyectos que me interesan”.

Con La casa repite por octava vez con
Manuel Poirier, el director que le descu-
brió para el cine con Western. “Todavía
no me ha pasado que me proponga algo
que no me guste. Su inquietud artística y
su filosofía cinematográfica me intere-
san, me siento muy reflejado”. “Esta pelí-
cula me interesó mucho –continúa– por-
que los personajes son muy contemporá-
neos y están muy alejados de los hombres
y mujeres del cine de hoy, donde hay mu-
chos clichés sociales y cinematográficos.
Este personaje es un hombre de hoy, un
poco perdido, al que le cuesta encontrar
su lugar en este mundo de igualdades en-
tre hombres y mujeres. Creo que es el per-
sonaje más vulnerable y más frágil que he
hecho”.

Con este trabajo Sergi López opta a la
Concha de Plata del certamen, una cir-
cunstancia que, reconoce, le alegra, pero
no mucho más. “Yo tengo una naturale-
za muy poco competitiva y eso tiene vir-
tudes y defectos. Estar aquí en San Sebas-
tián es fabuloso, pero no me quiero per-
mitir decepcionarme por no conseguir
un premio. Además, todo el mundo sabe
que los premios de cine tienen algo de jus-
tos y algo de injustos también”.c

malbaf, que pese a su juventud ya tenía
un documental en su haber, Joy of mad-
ness, rodado hace cuatro años, afirmó en
la jornada de ayer que los niños que salen
en su película “han presenciado en la
vida real toda clase de atrocidades, vien-
do cómo eran decapitados sus padres y
otros familiares”. Por esa razón, “la vio-
lencia que esos niños practican en sus jue-
gos responde a la que han visto con sus
propios ojos, empezando por el despre-

cio a la mujer y crueldades de todo tipo”.
En su octava colaboración desde que,

en 1992, el francés Manuel Poirier le hi-
ciera debutar en el cine con La petite
amie d'Antonio, para cinco años más tar-
de convertirle en estrella del cine francés
con Western, el catalán Sergi López reina
en La casa, donde depara un verdadero
recital interpretativo. Su personaje, ape-
llidado Malo, lo que ya es definitorio, es
el de un hombre en crisis, a punto de di-
vorciarse y que mantiene numerosas con-
versaciones telefónicas con sus tres hijos,

que han marchado de vacaciones con la
madre. Esa ausencia se torna angustian-
te, lo que se agudiza cuando en un viaje
visita una casa de campo, que va a ser su-
bastada, donde encuentra una carta escri-
ta hace años por una niña a su padre.

Una trama argumental algo estirada
por Poirier y que en muchos momentos
sólo se mantiene en pie gracias a Sergi Ló-
pez, de nuevo gran histrión que sabe pa-
sar –con apabullante sencillez gestual–
de la ingenuidad a la maldad, de la comi-
cidad al melodrama.c
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Sergi López: “Creo que es mi
personaje más frágil y vulnerable”
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