
Estos días he pensando en pres-
tar al alcalde mi ático ubicado en
la esquina más famosa de la ciu-
dad: La calle del Hospital esquina
con Robador, en pleno corazón
del Raval. Estoy segura de que no
dejará pasar la oportunidad de vi-
vir en carne propia las vicisitudes
del barrio; así no gastará el dine-
ro de los ciudadanos en estudios
de pacotilla, escritos por funcio-
narios y asesores que desde su
flatulento sillón intentan com-
prender la realidad. Pase usted.
Ésta es la terraza.Mire hacia aba-
jo. No, señor alcalde, su ombligo,
no. Mire la antigua vía romana.
¿Ya contó cuántos indigentes
hay? Converse con alguno. ¿Le da
miedo? Son más fiables que los
integrantes de CiU, su único peca-
do es ser considerados del PSC
(Pura Suciedad Callejera).

Ahora gire para Egipcíaques.
Observe aquel grupo del África
negra. Vea cómo venden la droga
dura. ¿Ya vio dónde metieron la
mercancía? Ahora voltee a la iz-
quierda. ¡A la izquierda! ¡Quéma-
nía de mirar a la derecha! Ahí
vienen los chulos. Distinga cómo
recaudan el dinero de las prosti-
tutas. Tienen horarios fijos. Aho-
ra vea a los Mossos, igualitos que

la estatua de Colón, siempre
apuntando en la dirección equivo-
cada.

Asómese otra vez. Ahí están
los traficantes del África medite-
rránea. Divididos por etnias y co-
mercios. Cada uno tiene su terri-
torio. Grábese sus rostros. Desde
hace años guardan fidelidad al
mismo pedazo de calle, tan empo-
trados como las gárgolas del An-
tic Hospital de la Santa Creu. ¿Ya
ve que no necesita llamar a la In-
terpol? Esto no es Ciudad Juárez.
Viéndolo bien, lo tiene fácil. ¿En-
tonces? ¿No puede o no quiere?

Ahora intente dormir. ¿No le
dejan dormir los turistas escanda-
losos? ¿Cuáles? ¿Los ingleses del
quinto piso? ¿O los italianos del
tercero? ¿Ya vio lo que sienten
decenas de familias que viven en
fincas convertidas en hoteles ile-
gales? Anote en rojo: Reglamen-
tar primero a los hoteleros y des-
pués a los puteros. ¿Ya quiere re-
gresar a Les Corts? Quédese otra
nochecita. Deje las ventanas
abiertas y escuche los lamentos
de la clase trabajadora, la olvida-
da, la que ha sido traicionada por
sus gobernantes. Escuche cómo
grita. A ver si puede conciliar el
sueño.
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Se lo presto, señor alcalde

Muy pertinentemente, Sergi
López está a punto de comer
sashimi. El protagonista deMa-
pa de los sonidos de Tokio deja
el bocado para contestar a la
entrevista. “Al fin y al cabo no
se me va a enfriar”, apunta con
buen humor.

¿Es consciente el actor de la
expectación que despierta y de
las ganas que tanta gente tiene
de verlo actuar en directo en
su vuelta, desde mañana, al
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) con el monólogoNon so-
lum? “Todo lo que me ocurre
es una pasada, lo pienso desde
hace años. Este es un regalo
más que me hace la vida”. En
el interés por verlo tiene, sin
duda, un papel el aura erótica
que lo rodea. ¿Se considera un
sex symbol? “Eso es algo que
no decides tú, es algo que la
gente piensa y decide por ti.
Me hace reír un poco. Pero es
cierto. Es algo que constato
desde hace tiempo en Francia
y ahora aquí. Señoras y chicas,
y chicos y señoresme dicen co-
sas brutales en París. En fin,
mejor eso que te consideren
idiota”. Sergi López reflexiona:

“Es curioso ese fenómeno de lo
mucho que proyectamos todos
en actores y actrices, sabemos
que lo que hacen es esencial-
mente mentira, actuación, pe-
ro aun así queremos identifi-
car a las personas con sus pape-
les. La gente me ha visto hacer
muchas escenas de amor, y de
cama, de sexo. Es verdad que
en mi carrera ha habido bas-
tantes papeles de fuerte carga
erótica, un papel ha llevado al
otro. Eso parece haberse meti-

do en la cabeza de los es-
pectadores”.

Vuelve a Barcelona el
actor en un momento
muy caliente para él (y
valga la expresión) con
la película de Coixet en
las pantallas. ¿Qué sien-
te al verse en las pujan-
tes escenas de sexo del
filme? “Me siento extra-
ño. No estoy orgulloso de
mi cuerpo. Soy tímido.
No me gusta mostrarme
en la vida privada así, pe-
ro artísticamente es otra
cosa. Hago muchas co-
sas actuando que no ha-
ría en mi vida. Me cuesta
verme amímismo; cues-
ta creértelo”.

De Non solum (hasta
el 18 de octubre en el TNC) di-
ce que el encanto está en la
escritura. “Lo que a la gente le
engancha, más allá de que lo
haga ese chico que hace cine y
tiene cierta tirada, es el texto.
No se trata del Club de la Come-
dia, sino de algo nada conven-
cional, un trayecto que deja a
la gente con la boca abierta,
asombrada de ver adónde va.
Es muy cansado, sí, pero el es-
fuerzo físico es lo de menos, lo
más fácil”.

“Ser un ‘sex symbol’ no lo
decides tú”, afirma Sergi López
El actor vuelve al Teatre Nacional con ‘Non solum’
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