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KARMENTXU MARÍN
Pregunta. Cuando uno tiene tan-
tos premios, ¿se considera Dios
bendito... o Margarita Xirgu?

Respuesta. A Margarita Xir-
gu no tuve el honor de conocerla
personalmente. A Dios bendito
es a lo que aspiramos todos.

P. ¿Pasa de galardones?
R. Ni mucho menos. Sobre to-

do de los que dan los compañe-
ros del oficio. Los premios te ha-
cen subir el listón.

P. Este último Max es por la
dirección escénica de La cena:
¿Quiénes son hoy Talleyrand y
Fouché?

R. Son personajes colosales
de la historia, y yo tengo la sensa-
ción de que esa altura de mons-
truo no la tenemos en la actuali-
dad. O está escondida.

P. ¿Maquiavelo era un princi-
piante al lado de estas dos criatu-
ras?

R. No, no. Maquiavelo era un
maestro de esas dos criaturas.
Fueron muy buenos alumnos.

P. ¿En esta obra quién está
más mundial: usted como Talle-
yrand o Carmelo Gómez como
Fouché?

R. Yo no puedo hablar de mí,
pero sí de Carmelo, porque soy
su director. Y digo que está ex-
traordinario. A mí me veo dócil.

P. Sé que es usted tan gastró-
nomo como su personaje. ¿Tam-
bién igual de sibilino y manipula-
dor?

R. En absoluto. Soy un poco

tontorrón e inge-
nuo, y me manipu-
lan.

P. Dice disfru-
tar haciendo de
canalla. ¿Se lo ha
hecho mirar?

R. Ja, ja, ja.
No. Espero que
sea algo compen-
satorio, porque,
como decía, yo
soy más bien
tontorrón y bue-
na persona, y ha-
cer de malo es co-
mo un pequeño
aprendizaje para
ver si aprendo a
protegerme un po-
co más.

P. Napoleón dijo de Talley-
rand que era un montón de mier-
da con medias de seda. ¿En la
política española hay mucha me-
dia de seda?

R. Hay mucha media acrílica.
Del montón de mierda no puedo
hablar, porque no está mi abogado.

P. Director, productor, escenó-
grafo, actor. ¿Va de autosuficiente?

R. No. Pero siempre pienso
que, cuando decido montar un
texto, a menos de que sea con
veinte personajes, me es más fácil
ejecutarlo yo que explicarlo a
otros para que hagan lo que yo
he imaginado.

P. ¿Cuando encarnó al Quijo-
te contra qué gigantes pretendía
luchar?

R. Siempre he
querido intentar
mejorarme a mí
mismo y ver qué
hago aquí, para
qué sirvo, cómo
podría aprender
más.

P. ¿Y cuáles
son sus molinos
de viento?

R. La amistad
es uno, pero de
los que van a fa-
vor, que me ai-
rean. Mis moli-
nos de viento so-
bre todo son mis
miedos. Al ridícu-
lo, a equivocarse
delante de otros y

a que el esfuerzo no sirva para
nada.

P. ¿Cómo ve el teatro en Es-
paña?

R. Enfermito, frágil, sin me-
dios, pobre y con poca imagina-
ción.

P. ¿Todo culpa del Gobierno?
R. Culpa nuestra, de la gente

del oficio, en primer lugar. Creo
que hemos dejado de ser exigen-
tes, y no lo defendemos como de-
beríamos. Nos hemos aburguesa-
do un poco.

P. O sea, que no hay que pa-
sarle la cuenta a Carmen Calvo.

R. No todavía. Porque no to-
do el teatro es público. Hay un
teatro privado, que es importan-
te, y que para mí es el que más

cojea hoy en día, porque la mayo-
ría de los productores tienen po-
co atrevimiento y piensan sólo en
clave comercial.

P. No aguanta las toses en el
patio de butacas. ¿Porque a usted
no le tose nadie?

R. Ja, ja, ja. Me tosen muchísi-
mo. Antes decía que era un
tontorrón y quizá no es la pala-
bra adecuada, sino que por educa-
ción me han enseñado, aunque
me sienta insultado, a callar y a
hacer que no me doy cuenta. Y,
en el mundo en que vivimos, esa
actitud te transforma en un tonto.

P. “El teatro es para corredo-
res de fondo”. ¿Cuántas veces ha
dado la vuelta al estadio?

R. Yo creo que muchas. Y he
sudado muchísimas camisetas.

P. ¿Le ha cundido ser cómico?
R. Creo que me ha abierto

puertas, me ha permitido cono-
cer gente excepcional, y yo no me
veo haciendo otro oficio.

P. ¿Dónde tiene la coquetería?
R. Yo no me encuentro coque-

to. Yo me encuentro muy nor-
mal, jabón, ducha y ropa limpia.
Si no una, dos veces al día.

P. Boadella dijo: “Flotats es
un marciano. Parece un recién lle-
gado del planeta Cripton”. ¿Por
qué se llevan tan mal?

R. Uno no se lleva ni bien ni
mal con las personas a las que no
conoce.

P. No sabe quién es Boadella.
R. Sigue sin aparecer mi abo-

gado.

JOSEP MARÍA FLOTATS / Actor y director teatral

“Soy un poco tontorrón e ingenuo”
PERFIL

Con 66 años, es un
entregado al teatro

—él lo llama “estar en
convento”— que va de
casa a la escena y entre

medias duerme y se
prepara para la

siguiente función. Sólo
en vacaciones viaja,

pasea, va al mercado y
cocina platos cuyos

nombres harían temblar
a Ferran Adrià. No

soporta el humo ni el
ruido, y se considera

completamente urbano.

Somos los humanos todavía unos
seres carbónicos, pero falta ya po-
co para que seamos unos entes
sólo metálicos bajo el reino del
silicio, un elemento químico muy
abundante en la corteza terrestre.
La electrónica es una extensión
de nuestro sistema nervioso, la in-
formática se ha incorporado de
forma sustancial a nuestro cere-
bro, la reparación de nuestro orga-
nismo está unida al bisturí de lá-
ser y la muerte de las personas,
no así la de los animales, se produ-
ce cada día más contra una má-
quina, que puede alargar indefini-
damente nuestra existencia con-
vertida en un vegetal. Muere el
Papa. En su habitación forrada
de damasco habrá un crucifijo de
marfil, la imagen de una Virgen,
algunos exvotos sagrados presi-
diendo su agonía. La partida ha-
cia el otro mundo se la habrán
disputado a medias las plegarias
y las medicinas, las sondas, la re-
signación y la morfina. Cuando
el Papa visiblemente haya expira-
do, el camarlengo le golpeará la
frente tres veces con un martillo
de plata llamándole por su nom-
bre de bautismo. Si no responde,
este silencio engendrará automáti-
camente el Réquiem de Mozart.
Esta vieja usanza ya no tiene sen-
tido, porque en ese momento en
una pantalla del monitor habrá
aparecido el encefalograma pla-
no y el pitido del pulso unido a
un cable habrá cesado de sonar.
No creo que ningún cristiano ha-
ya deseado para el Papa una lar-
ga vida entubada, pero cada día
las máquinas que nos impiden
morir con dignidad son más per-
fectas y en ellas está la historia de
terror que se avecina. Son apara-
tos blancos, asépticos, inteligen-
tes e insensibles; se alimentan del
cuerpo humano que tienen poseí-
do con sus garras metálicas y de
él van succionando lo que le que-
da de potasio, de magnesio e hi-
dratos hasta dejarles el alma des-
pojada y la carne convertida en la
parte menos interesante del circui-
to. En ese momento se produce
una macumba: el espíritu huma-
no se transfiere a la máquina y el
agonizante se convierte en un en-
te metálico, incurable y eterno. El
Papa ha intentado varias veces ex-
pirar asomado a la ventana del
Vaticano bajo la aclamación pla-
netaria. Como representación de
una agonía litúrgica hubiera sido
la escena real más fascinante de
la historia universal del teatro.
No le concedió el Señor esa mer-
ced; en cambio ha logrado morir
en paz y libre de máquinas. Por
mi parte admiro la humildad con
que se van de este mundo los ani-
males y daría lo que fuera por
hacerlo con la elegancia de mi pe-
rro Toby, en un rincón, con digni-
dad, carbónicamente, sin moles-
tar a nadie.

Josep María Flotats, en el teatro madrileño donde representa La cena. / RICARDO GUTIÉRREZ
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